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En este año, Dinak, ha cumplido como tal el 30 aniversario de su fundación. Treinta años
después, la empresa es, sin duda alguna, el referente del sector y la empresa española con
mayor facturación.

  

  

Mantiene también su liderazgo en el desarrollo de nuevos productos. Ha sido precisamente
esta política de investigación, desarrollo e innovación permanentes la que le ha permitido
elevarse a esta posición.

  

  

En cuanto al producto, la empresa tiene la gama más amplia del mercado y además
mantiene su característica de adaptarse a los países en los que está implantada, lo que incluso
tiene como consecuencia duplicidades de gamas y que alguna gama de producto sea diferente 
en función de las normas ese país.

  

Es precisamente el esfuerzo de internacionalización y de adaptación a las normas de
instalación y a las características de cada país, lo que le ha permitido consolidarse como
empresa netamente exportadora, con una posición firme y estable en algunos de los países
más importantes de Europa.

  

Durante los años en los que la economía española estaba bien y la construcción era el motor
de la economía, la empresa ha sido capaz de mirar hacia el futuro y en lugar de conformarse y
celebrar la buena marcha en el mercado doméstico, decidió avanzar y buscar nuevos
horizontes, empleando  los beneficios obtenidos en el mercado nacional para la implantación y
desarrollo en otros países. Tarea difícil, donde las haya, pues las normas, en aquel momento,
no estaban igual de unificadas que ahora y cada país era diferente, además de las trabas que
los fabricantes de cada país ponían a la entrada de otros competidores.
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Ha sido esa visión y el esfuerzo realizado lo que le permite a Dinak, seguir manteniendo su
cifra de ventas, a pesar de la dureza de la corrección que está infringiendo el  mercado
nacional a todos los niveles y que aún no tiene visos de haber llegado a su fín.

  

No obstante algún día cambiará la situación , nada dura para siempre y Dinak tiene
garantizada su permanencia en ese momento, más fuerte y más ágil
para seguir pilotando el sector.

  

  

Jaime García Meno

  

Director Comercial / DINAK
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