
INGENIERÍA INDUSTRIAL



Hagamos una foto de la empresa

Personas:
• Proyectista.
• Delineante.
• 1 Marketing/Comercial

Servicios:
• Documentación Técnica.
• Diseño de Utillajes.
• Aliado Comercial.

Dedicación de nuestros Clientes:
• Troquelerías.
• Estampaciones.
• Fabricantes de máquina 

especial.
• Modelistas.
• Fundidores.
• Fabricantes de producto 

propio.
• Mecanizadores.
• Termoformadores.
• Industria en General. 

Experiencia:
• Troqueles para estampación 

de chapa.   
• Útiles de amarre.
• Útiles de control.
• Moldes de termoformado.
• Moldes de fundición.
• Documentación diversa.

Sectores:
• Aeronáutica.
• Automoción.
• Máquina 

Herramienta.
• Salud.
• …

Medios:
• 3 licencias de NX 

Unigraphics.
• 2 licencia de Solid Edge.
• Varias licencias de Nanocad.
• 2 Impresoras 3d.
• 1 plotter A0.
• 1 Instalación de 117 m2

Ubicación:
Ermua. Punto de conexión entre Bizkaia y Gipuzkoa. 
Zona con una alta incidencia económica sobre el tejido industrial.



Jonathan Raya
Proyectista

Gorka Blanco
Delineante

Camila Hernández
Responsable de Marketing

Hagamos una foto de la empresa



Nuestros proyectos tienen un alto grado de fiabilidad debido a un muy bajo índice de error.

Mostremos  algunos de nuestros proyectos



Misión
Nuestro propósito se basa en servir a nuestrxs clientes de la mejor forma posible, ayudándoles a afianzar su
posicionamiento en el mercado con nuestra experiencia en soluciones de ingeniería en diferentes tecnologías, nuestros
conocimientos sobre aceleración en la oficina técnica y la adaptación constante a las aptitudes comerciales.

Visión
Ser referentes y aliados de nuestros clientes y proveedores sobre soluciones de ingeniería, mejorando los procesos
actuales, con el fin constante de que a su vez sirvan a sus clientes con una mayor eficacia y eficiencia en sus procesos de
diseño y de producción, generando estándares de buenas prácticas en el ámbito del detalle en el diseño industrial y en
la producción.

Valores
Creemos en el trabajo en equipo, constante y fiable, en la humildad respecto al conocimiento, en la confianza de lo
aprendido, en la mejora continua, en la comprensión sobre los problemas cotidianos, en la actitud e ilusión de nuestrxs
jóvenes por la consecución de sus sueños, en la experiencia y esperanza de nuestrxs mayores por la certeza de que su
semilla ha germinado, en la profesionalidad de las personas que conforman nuestra geografía como embajadoras
globales de su buen hacer y en la precisión de nuestros proyectos.

Porque todo tiene un por qué, un para qué y unas creencias



En Dibumet trabajamos construyendo futuro. Por ello buscamos la manera de que tanto cliente como proveedor salgan
beneficiados, durante el tiempo que dura la colaboración mercantil, con nuevas herramientas que sirvan para ir afrontando los
nuevos retos que vayan presentándose a posteriori.

Así es como trabajamos

NUESTRAS DINÁMICAS

POR PROYECTOS

· Plazos indeterminados en función a 
la carga de trabajo del momento.

· Precios individuales por proyecto.

· Dedicación compartida con otros 
proyectos.

POR COLABORACIÓN CONSTANTE

· Somos un brazo de la empresa 
contratante.

· Predisposición de medios.

· Disponibilidad total.

· Presupuesto inicial fijo.

· Frecuencia de colaboración flexible: 

semanal-mensual, … 



Nuestro mayor agradecimiento a las personas que nos brindan su confianza



Póngase en contacto con nosotros. Les atenderemos gustosamente.

DIBUMET 2010, S.L.U.
Avda. Gipuzkoa, 38, local bajo izda dcha.
48260 – Ermua (Bizkaia)
943 58 21 79
www.dibumet.com
dibumet@dibumet.com

Y por último, nuestra ubicación

http://www.dibumet.com/
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