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SOMOS DAYO

DAYO es una Empresa Fundada en 2006 y, en vista de su crecimiento, está haciendo su Internacionalización, 

teniendo ahora también su Representante de Consultoría Técnica en Portugal, y junto con las Empresas 

Asociadas también pretenden hacer una fuerte apuesta en el mercado Portugués.

El “Know-How” de DAYO y Asociados, se concentra en su departamento de ingeniería, diseño y consultoría 

técnica que abarca los siguientes Servicios|Productos. Ingeniería ambiental e industrial, Producción de 

equipos y sistemas en las áreas de medio ambiente - tratamiento de agua, con reutilización de agua para la

industria y las poblaciones, Calderas industriales, Sistemas de calefacción de aire caliente, Sistemas de 

filtración industrial, Almacenamiento APQ, División Equiplast (PLATAFORMAS, ESTRUCTURAS, PASAJES, 

ESCALERAS, CORRIMÕES, GREELS inPRFV), Construcción mecánica - Maquinaria y equipo, Mantenimiento 

industrial. 

Para complementar su actividad en el mêrcado portugués y mejorar sus servicios, tiene una asociación con el 

Laboratório Tomaz, un laboratorio acreditado que realiza análisis en las áreas medio ambiental, alimentaria, 

de producción agrícola y veterinaria.

En los Productos y Servicios mencionados hay más de 50 Referencias tanto en el mercado Nacional como en 

el Internacional. Para ello contamos con un Equipo de Ingenieros de Proyecto, Diseñadores, Consultores 

Técnicos, todos ellos con una amplia Experiencia ya comprobada a nivel Interno e Internacional.

Toda la Tecnología es Estudiada, Proyectada y Producida por DAYO, Socios y Representados.

Prestación de Servicios de Asesoramiento Técnico en las Áreas de la concesión de licencias y la legalización 

industrial (arquitectura, ingeniería y medio ambiente).

El objetivo de DAYO y sus Socios y Representantes es aportar un Valor Añadido Tecnológico a las Empresas 

y Clientes que solicitan sus servicios.

Para cualquier pregunta o explicación sobre nuestra Producción|Fabricación y Servicios de Consultoría en las 

áreas mencionadas, por favor contáctenos a través de Móvil o Correo Electrónico o Skype como se describe 

abajo.
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