
www.dayo.es



PERFIL EMPRESARIAL

El equipo de DAYO, con más de 14 años de actividad, está compuesto por Ingenieros, 
Consultores Técnicos y Socios con una vasta Experiencia y Calificación ya comprobada a 
nivel Nacional e Internacional.

Fundada en 2006, DAYO tiene como principales áreas de actuación la Ingeniería, 
Proyectos, Consultoría Técnica, Medio Ambiente, Sistemas de Ventilación Industrial, 
Calderas Industriales, Quemadores Industriales, Sistemas de Calefacción por Aire 
Caliente, Almacenamiento APQ, División Equiplast, Caldeiraria Industriales, Construcción 
Mecánica - Máquinas y Equipos, Bloqueo y Rotulación Mantenimiento Industrial y 
Análisis de Laboratorio
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IDENTIDAD

VISIÓN 

Ser la solución y líder en proyectos de consultoría técnica, tanto en la producción de 
equipos como en la instalación y mantenimiento para el sector industrial, convirtiéndose 
en una referencia en el mercado nacional e internacional. 

MISIÓN

Crear valor para sus clientes y las comunidades en las que operan mediante el desarrollo 
tecnológico de productos y servicios a precios competitivos que contribuyan a la mejora 
del medio ambiente. 

VALORES

Los valores fundamentales de Dayo son: 

- Integridad y honestidad

- Profesionalidad y rigor

- Cooperación y asociación

- Innovación y mejora continua

- Calidad y experiencia

- Tradición y cultura

- Sostenibilidad (responsabilidad social y ambiental)



BIENES Y SERVICIOS

pág. 03DAYO - INGENIERIA | PROYECTOS | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

El "Know-How" de DAYO y Asociados, se concentra en su departamento de ingeniería, 

diseño y consultoría técnica que incluye los siguientes Servicios|Productos:

� Ingeniería Ambiental e Industrial, Producción de Equipos|Sistemas en las áreas de  

           medio ambiente - tratamiento de aguas, con reutilización de las mismas para 

           industria y las poblaciones; 

� Sistemas de ventilación industrial;

� Calderas industriales;

� Quemadores industriales;

� Sistemas de calefacción por aire caliente; 

� Almacenamiento APQ; 

� División Equiplast (PLATAFORMAS, ESTRUCTURAS, PASAMANOS, ESCALERAS, 

  CORRIMONS, GRULES inPRFV); 

� Caldeiraria industriales;

� Construcción mecánica - Máquinas y equipos;

� Bloqueo y etiquetado;

� Mantenimiento industrial;

Para complementar su actividad en el mercado portugués y mejorar sus servicios, cuenta 
con una asociación con un laboratorio acreditado, el Laboratório Tomaz, que realiza 
análisis en los ámbitos medioambiental, alimentario, de producción agrícola y veterinario.
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Ingeniería Ambiental Industrial

Áreas - Fotográfias



pág. 05DAYO - INGENIERIA | PROYECTOS | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SOMOS DAYO

Sistemas de ventilación industrial



DAYO - INGENIERIA | PROYECTOS | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SOMOS DAYO

pág. 06

Sistemas de ventilación industrial
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Sistemas de ventilación industrial



DAYO - INGENIERIA | PROYECTOS | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SOMOS DAYO

pág. 08

Calderas industriales

Quemadores industriales
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Sistemas de calefacción 
por aire caliente



Almacenamiento APQ
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División Equiplast



Caldeiraria Industriales
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Construcción mecánica 
 Maquinaria y equipos

Bloqueo
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Etiquetado
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Mantenimiento industrial



DAYO - INGENIERIA | PROYECTOS | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SOMOS DAYO

pág. 14

Análisis de laboratorio



ÁREAS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

� Campos de golf

� Residencial (condominios), hotel/restaurante

� Procesamiento de la carne/mataderos

� Producción de energía

� Industria alimentaria: aceite de oliva, aceites, vino, bebidas, precocinados, etc.

� Industria petroquímica

� Industria del papel/celulosa

� Industria del cemento

� Industria siderúrgica

� Minería/Metales, etc.

� Industria láctea (leche/queso)

� Industria química/farmacéutica 

� Industria del vidrio

� Industria de la panadería y los dulces

� Industria del corcho

� Industria electrónica

� Industria pesquera/Conservas

� Industria naval

� Industria textil

� Acuicultura

� Granjas de cerdos y establos: plantas de tratamiento móviles/fijas, compostaje

� Estaciones de servicio para automóviles

� Estaciones de Servicio de Carretera: Camiones

� Estaciones de servicio ferroviarias: vagones de tren, tranvías

� Lavado de coches

� Lavanderías industriales

� Fruta/hortalizas

� Plantas de cultivo de flores y hortalizas

� Eliminación de aguas residuales

� Vertederos

� Pozos/agujeros de agua potable

� Desalinización de agua salobre
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C/ De la Química, 8 Pol Ind Llinars Park
08450 Llinars del Vallés. Barcelona
España

administracion@dayo.es

Dayo Administracion

0034 931 768 188

SOMOS DAYO

OBRAS DE REFERÊNCIA
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PAÍS:

� California - Estados Unidos

� Shuaibah - Arabia Saudita

� Manchester - Reino Unido

� Barcelona - Espanha

� Barcelona - Espanha

� Barcelona - Espanha

� Barcelona - Espanha

� Madrid - Espanha

� Malaga - Espanha

� Girona - Espanha

� Lleida - Espanha

� Tarragona - Espanha

OBRA:

Solar termal, construcción de skids para la osmosis inversa subministro
de agua a la sólar térmica. (2 x 140 MW) CAUDAL: 250 m3/h.

Estación de tratamiento de aguas residuales en Shuaibah (Arabia Saudi)
para una planta de desaladora de 250.000 m3/día.

Estacón de tratamiento de aguas residuales por Ultrafiltración
para un caudal de 6 m3/h.

Montaje y suminstro de una planta para la eliminición de Sílice para
un caudal de 80 m3/h.

Mejoras en la instalación con la construcción de dos líneas de UF
para la producción de 24 m3/h.

Renovación de la planta piloto para el tratamiento de y uentes por UF.

Enfriamiento del rodillo de agua.

Desarrollo en la fabricación de un sistema de contención para la
formulación de electrolitos.

Tratamiento anaeróbico mediante camas xas con un tratamiento 
de 60 m3/h uxo.

Adecuación y mejora del tratamiento de lixiviados de residuos
municipales con un uxo de 50 m3/h.

Planta de osmose inversa para uma zona de admissão de 8 m3/h.

Planta de tratamiento de aguas residuales con tecnología MBR con un
caudal de tratamiento de 15 m3/día.
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OBRAS DE REFERENCIA
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PAÍS:

� Estado de Potosí - Mexico

� Marrocos

� Cabo verde

� Maranhao - Brasil

� Linha - Peru

� Lima - Peru

� Túnez

� Francia

� Tissemsilt - Argelia

� Relizane - Argelia

OBRA:

Planta de tratamiento de aguas residuales industriales para la
industria automotriz.

Finalización de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Tratamiento anaeróbico mediante camas xas con un tratamiento
de 60 m3/h uxo.

Planta de tratamiento de aguas residuales para una población de
1000 habitantes equivalentes, 10 m3/h.

Tratamiento de aguas residuales por MBR con un caudal de 6 m3/h.

Tratamiento de agua de mina para ablandar en la fase de pretratamiento
para un caudal de 61 m3/h.

Planta piloto para el tratamiento de las empresas de curtidos,
onza de 2 m3/h.

Planta de tratamiento con un reactor biológico para la nitrificación
y la desnitrificación y una unidad de ultratracción posterior con una
capacidad de 10 m3/h.

Planta de tratamiento de aguas urbanas, para una población de
200.000 habitantes equivalentes.

Planta de tratamiento de aguas urbanas, para una población de
150.000 habitantes equivalentes.
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