


LIDERES

DINOF es la materialización de un proyecto familiar que a lo largo de 30 años se ha consolidado no 
sólo como un reto profesional, sino que hoy es un ejemplo de esfuerzo y gratificación al haber sabido 
posicionarse como una de las empresas de mayor implantación y servicio en el sector del equipamiento 
de oficinas, administraciones y empresas privadas del País Vasco.

El origen familiar de la firma y el compromiso de cada uno de los socios y trabajadores que se han ido 
sumando al equipo humano de la compañía, han convertido a DINOF en una empresa donde el valor de 
las personas y la responsabilidad  adquirida con sus clientes son, además de sus principales recursos, sus 
valores corporativos.



CREACIÓN DE ESPACIOS

DINOF dedica sus esfuerzos a proveer de todos los bienes, recursos y servicios asociados a idear, crear, 
equipar y poner en marcha centros de trabajo, oficinas y despachos, administraciones públicas, centros 
médicos, locales comerciales y de restauración, hoteles, residencias.... donde estética y funcionalidad son 
las características definitorias de cada proyecto.

El abanico de oferta tanto en producto como en servicio incluye todo el  proceso de creación de espacios 
adaptados a las exigencias del cliente en perfecto equilibrio con las tendencias, hasta satisfacer las 
necesidades de mobiliario, división de espacios, tecnología o pequeñas reformas.

SERVICIOS

1. PROYECTOS: Creación, adaptación o renovación de espacios, donde se equilibren las necesidades del 
cliente, tendencias en diseño y ergonomía,  así como la versatilidad y capacidad de adaptación/evolución 
del espacio de trabajo, optimizando los presupuestos y la inversión. Coordinación de gremios, gestión de 

permisos, planos y servicios técnicos.

2. EQUIPAMIENTO: Suministro e instalación de mobiliario, elementos decorativos, montaje y configuración 
para la división de espacios. Diseño de ambientes de trabajo y entornos comerciales, interiorismo y 

coordinación de gremios.

3. TECNOLOGÍA: Asesoramiento, servicio, instalación y configuración de elementos de comunicación, 
procesamiento de datos, equipos informáticos y de impresión, así como los servicios de nuestros  

desarrolladores web, conforman la línea de prestaciones asociados a la informática.



SOLUCIONES A MEDIDA

Todos y cada uno de los proyectos que llegan a DINOF, independientemente de su envergadura y 
complejidad, son tratados no sólo con respeto profesional, sino con cariño y volcando en ellos toda la 

experiencia que permitan obtener el mayor rendimiento al espacio.
 

Aspectos tan fundamentales como la estética, la funcionalidad, la ergonomía y el presupuesto son los 
pilares de una propuesta que tratará de cumplir con las expectativas de nuestros clientes.
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GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS

Dinof no es únicamente un proveedor de equipamiento y consultoría, sino un gestor integral de 
proyectos constructivos y decorativos. 

El equipo humano de DINOF facilita los medios y recursos que garantizan un óptimo servicio de 
diseño, arquitectura, decoración y coordinación de gremios, sin olvidar a los montadores y técnicos 
responsables de terminar de dar forma  y pulir todos aquellos proyectos de creación de espacios.





ASESORES TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN, IMPRESIÓN Y SISTEMAS

Consultoría en comunicación   y sistemas
Impresión y Digitalización

Telecomunicaciones
Diseño web

Equipamiento informático
Servicio técnico



CREEMOS EN LAS PERSONAS

DINOF cree en la personas y en la importancia de la comunicación para poder dar luz y materializar 
sobre el espacio las ideas y las soluciones más ajustadas a las necesidades de sus clientes.

El equipo de profesionales que integra DINOF tiene como misión principal no sólo entender e 
interpretar los requerimientos del cliente, sino aportar su experiencia y conocimientos para dar un 
valor añadido a los espacios: ofrecer comodidad, diseño, innovación, capacidad de evolucionar, estilo, 
calidad, usabilidad y practicidad para el corto, medio y largo plazo.

DINOF integra en cada proyecto un equipo coordinado de personas especialistas, cada uno en su 
campo, con el fin de ofrecer soluciones a medida con el input de expertos en cada materia: desde los 
diseñadores e interioristas, a  los expertos en equipamiento, hasta los profesionales técnicos.

La calidad del servicio y de los resultados son los pilares que han llevado a DINOF a posicionarse 
como líder en su mercado, y es precisamente la selección de sus especialistas, proveedores y cola-
boradores lo que le permiten garantizar que sus proyectos responderán siempre a las más exigentes 
necesidades y expectativas.







BILBAO

C/ Aureliano Valle, 6

48010 Bilbao

T. 94 444 48 12
F. 94 410 28 91

www.dinof.com
info@dinof.com

DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN

Plaza Irún, 4

20011 Donostia

T. 94 356 36 66
F. 94 344 20 96

www.dinof.com
info@dinof.com




