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Tras 40 años de trayectoria, DILUS inició hace unos años un nuevo reto basado en constituirse como la empresa puntera 
de su sector, para ello ha sido necesario culminar con éxito nuestro relevo generacional y adoptar los ajustes que se 
hacían necesarios para poder liderar el mercado de Instrumentación Meteorológica y Medioambiental.

Ha sido imprescindible incorporar un capital humano de una excelente cualificación, así como dotar de los recursos 
materiales necesarios para afrontar nuestros retos.

La digitalización de la compañía, la sectorización de nuestras actividades, la prestación de servicios de calibración, 
puesta en marcha y mantenimiento. Son algunos de los hitos sobre los que queremos basar el factor diferencial  
de nuestra compañía. 

Todo lo anteriormente expresado no sería posible sin nuestra posición estratégica dentro del ecosistema de  
clientes y proveedores. Esta relación es un factor clave para el desarrollo de soluciones innovadoras dentro del  
entorno Medioambiental.

La estrecha colaboración con fabricantes líderes en su sector, distribuidos por los 5 continentes, hacen posible nuestro 
compromiso. En la actualidad DILUS representa a más de 50 empresas fabricantes, englobadas dentro de las 8 áreas  
de negocio que actualmente nuestra compañía tiene implementadas, y con previsión de ampliar a futuro.

Mención especial tienen nuestros clientes y partners, tanto del sector público como privado, con muchos de los cuales 
venimos colaborando desde hace décadas con la misma energía que el primer día.

Esperamos poder compartir nuestra experiencia con el mercado y poder demostrar nuestras capacidades.

Alcobendas, mayo 2021 EMILIO DE UGARTE 

PRESIDENTE DE DILUS

C ARTA DEL PRESIDENTE
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Cuarenta años liderando la distribución de 
instrumentación e integración de sistemas 
meteorológicos y medioambientales

La instrumentación medioambiental permite descifrar cómo han  
cambiado los patrones de comportamiento del mundo, tanto en  
la naturaleza como en las urbes.

Su función es imprescindible, especialmente en un contexto de cambios 
constantes, con fenómenos extremos y más frecuentes.

Dilus es el partner tecnológico de referencia es España para todas aquellas 
instituciones, públicas o privadas, que requieran instrumentación y 
sistemas medioambientales. Así les ayudamos a tomar decisiones de 
negocio con mayor velocidad y exactitud.

Entregamos soluciones llave en mano con la tecnología más puntera del 
mercado, obteniendo los datos más fiables y precisos.

NUESTR A COMPAÑIA

+15.000 proyectos

en todo el mundo clientes satisfechos

Presentes en+1.500
68 países
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Ofrecemos soluciones adaptadas a diversos 
sectores y aplicaciones que requieren 
mediciones precisas
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SEC TORES

ITS (Tráfico y Transportes)

Soluciones para la monitorización 
meteorológica y medioambiental de  

carreteras, túneles, ferroviario y portuario

Hidrología

Soluciones para la  
monitorización de fenómenos  

hidrológicos y su impacto

Calidad del aire

Soluciones para la monitorización 
medioambiental relacionadas con  

las emisiones de gases

Smart city

Soluciones para la monitorización  
meteorológica, hidrológica y medioambiental  

para Smart city y aplicaciones IoT

Energías renovables

Soluciones para la  
monitorización meteorológica  

de recurso solar y eólico

Biociencias

Soluciones para la monitorización  
de fotosíntesis, eddy covarianza,  
flujo de gas del suelo, luz y agua

Aeronáutica

Soluciones para la  
monitorización meteorológica  

en aviación

Ciencias de la tierra y 
atmosféricas

Soluciones para la monitorización de las 
condiciones atmosféricas y geotecnia

Meteorología profesional

Soluciones para la  
monitorización de fenómenos 
meteorológicos y su impacto

Radiactividad

Soluciones para la  
monitorización de la  
actividad radiactiva



Contamos con un amplio catálogo de 
instrumentación medioambiental
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INSTRUMENTACIÓN

En Dilus disponemos con una amplia variedad de dispositivos, 
que se adaptan a la multitud de circunstancias en lasque se 
pueden encontrar durante su vida útil.

SoftwareSensores Adquisición y  
procesamiento de datos

Accesorios de  
sistemas



Estudiamos cada proyecto de  
forma individual, desde la definición 
de objetivos hasta la elección del 
equipamiento necesario
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SOLUCIONES A MEDIDA /  S ISTEMA S

En Dilus creamos sistemas a medida 
adaptados a las necesidades de 
nuestros clientes.

Observación

Registro de datos

Procesado de datos

Almacenaje  y transmisión

Visualización

Distribución



DOSIER CORPOR ATIVO © 2021 DILUS

SERVICIOS

Una visión  
global para ofrecer 

soluciones integrales
Reparación

Calibración y verificación

Servicio de mantenimiento

Diseño e integración de sistemas Consultoría 

Instalación y 
configuración  
del hardware  

Preventivo

Formación 
presencial

Calibración en 
laboratorio

Diseño y  
planificación 

 Formación  
específica 

Correctivo

Formación 
online

Calibraciones  
en campo

Elaboración  
del acuerdo

Asistencia  
en la puesta  
en marcha

Implementación 

Instalación y puesta en marcha

Formación

Asesoría y consultoría



Consolidados como la compañía de 
referencia de instrumentación e 
integración de sistemas meteorológicos 
y medioambientales
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PROYEC TOS DESTAC ADOS

Instrumentación 
integral del 
Servicio Estatal de 
Meteorología

1984

1995 2008 2018 2020

1998
2016 2019

Desarrollo de la 
primera red de  
vigilancia radiactiva  
de España

Instrumentación de
12 plantas termosolares

Apertura de la
División Biociencias

Instrumentación para 
instalaciones fotovoltaicas 
de hasta 3,5 GW

Desarrollo del primer 
sistema de información 
meteorológica vial (RWIS) 
de España.

Instrumentación de
21 plantas 
termosolares

Actualización de la red 
de vigilancia radiológica 
medioambiental para CSN



Estableciendo alianzas con los  
principales agentes del mercado 
para cubrir las necesidades de 
nuestros clientes
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PARTNERS

Gracias a la experiencia acumulada durante 40 años de trayectoria, 
Dilus ha forjado una relación estable con fabricantes de la 
tecnología más puntera en el sector.

De esta forma, nuestra empresa se posiciona como el 
partner oficial de nuestros fabricantes en la Península Ibérica, 
garantizando siempre que todos nuestros proyectos se desarrollen 
con las últimas tendencias tecnológicas.

Encontramos  
entre otros;



Desafiemos a la incertidumbre. 
Hagámoslo juntos.

CONTAC TO

www.dilus.com

info@dilus.com

913 45 00 06

SEDE

Calle de la Caléndula, 93, Miniparc III Edificio: G, 28109

Alcobendas, Madrid

HOR ARIO DE ATENCIÓN

Lunes a jueves: 8:30 - 18:30

Viernes: 8:30 - 15:00
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