
Su socio en informática y telecomunicaciones
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Sobre Digwind
Digwind S.L. es una empresa de Informática 
y Telecomunicaciones que ofrece productos 
y servicios que permiten al cliente obtener 
una solución global y completa a todas sus 
necesidades tecnológicas.

19 años
de experiencia

98%
facturación en empresas y 

administraciones



Con clientes: Ofreciendo 
soluciones integrales para facilitar 
procesos más eficientes y una 
optimización de costes continua, 
poniendo la tecnología a su servicio.

Con proveeedores: Creemos 
en el cumplimiento de los compromisos 
acordados y en los beneficios de una 
relación estable en el tiempo.

Con trabajadores: Apostamos 
por el desarrollo del equipo, tanto 
profesional como personalmente. 
Porque son el motor de Digwind.
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Nuestra misión es aportar cada día a 
clientes, proveedores y trabajadores aquellos  
productos, servicios y valores que mejoren los 
objetivos comunes en la relación.
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Le invitamos a conocernos 
y a que nos traslade las 
necesidades de su empresa en 
el sector de la informática y las 
telecomunicaciones, estamos 
convencidos de que 
podemos sorprenderle.

Productos y servicios
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Asesoramiento, 
comercialización 
y reparación de 
equipos informáticos, 
servidores, 
ordenadores 
personales, portátiles, 
impresoras, 
consumibles, etc. 

1. MICROINFORMÁTICA
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Parametrización, 
optimización y fabricación 
completa de sistemas 
informáticos a medida 
de la necesidad concreta 
de cada cliente y de cada 
proyecto.

2. FABRICACIÓN E 
INTEGRACIÓN
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Asesoramiento, 
integración y 
comercialización 
de sistemas y 
componentes 
informáticos y 
digitales orientados 
a la industria: placas, 
memorias y unidades 
de almacenamiento, 
pantallas, sistemas 
embebidos, cableados 
personalizados, etc, 
para entornos de 
trabajo sensibles 
(temperaturas 
altas, bajas, polvo, 
suciedad, etc.).

3. INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL
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Nuevas instalaciones 
y reorganización de 
sistemas existentes de 
comunicaciones, voz y 
datos, cableados, armarios 
Rack, centralitas de Voz, 
voz ip, etc.

4. REDES Y 
COMUNICACIONES
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Implantación de 
soluciones de 
impresión en distintas 
modalidades: 
tradicional, coste por 
copia o coste por uso. 

5. SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN
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Telefonía móvil, 
tablets y sistemas 
rugerizados, incluidos 
desarrollos a medida 
sobre dispositivos 
móviles.

6. SISTEMAS 
MÓVILES
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Comercialización y reparación 
de productos para el comercio 
y hostelería: TPV ś, cajones 
portamonedas, impresoras de 
tickets, balanzas, software de 
comercio  y hostelería etc.

7. TPV’S COMERCIO 
Y HOSTELERÍA
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Instalación completa 
de cableados, paneles, 
televisiones, matrices 
digitales, etc, en 
locales comerciales y 
de ocio.

8. INSTALACIONES 
AUDIOVISUALES
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Asesoramiento en 
la aplicación de 
las innovaciones 
tecnológicas en 
las empresas para 
conseguir optimizar 
los recursos y 
costes. Análisis de la 
situación actual.

9. ASESORAMIENTO
TECNOLÓGICO



14

Servicio de mantenimiento 
a medida del cliente, desde 
asistencias técnicas puntuales, 
contratos de mantenimiento 
anuales hasta técnicos 
residentes en el cliente de 
forma continua. Soportes 
en diferentes modalidades, 
incluido 24x7.

10. MANTENIMIENTO
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Instalación y 
configuración de 
sistemas avanzados 
a nivel hardware/
software. Integración 
de sistemas on-
premise con 
entornos cloud 
optimizando 
recursos y 
mejorando la 
productividad de la 
empresa.

11. SISTEMAS Y CLOUD
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Securización global de la 
empresa desde el puesto 
de trabajo hasta la zona 
perimetral. Diseño de 
arquitecturas robustas de 
seguridad e implementación 
de sistemas robustos 
capaces detener y mitigar 
las crecientes amenazas de 
seguridad actuales.

12. CIBERSEGURIDAD
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Auditoría, revisión y 
resolución de problemas 
complejos multi-
tecnología. Nuestro 
conocimiento experto en 
sistemas/seguridad/redes 
nos permite evaluar los 
problemas de una forma 
global y localizar el origen 
de los mismos de una 
forma ágil.

13. TROUBLESHOOTING 
MULTI-TECNOLOGÍA
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Diseño e implementación de 
sistemas de monitorización 
integral de todos los entornos 
de TI del cliente, desde la capa 
de red de comunicaciones 
hasta los sistemas de 
seguridad. Monitorización 
avanzada de las tecnologías 
del cliente para unos sistemas 
de información más robustos 
y estables.

14. MONITORIZACIÓN DE TI
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Laboratorio de 
recuperación de 
datos, recuperación 
de datos de 
discos, cabinas de 
discos, memoria 
flash. Servicio de 
recuperación ante 
desastres.

15. RECUPERACIÓN 
DE DATOS
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Como Gold Partnert 
de Microsoft, 
comercialización e 
implantación de sus 
licencias, incluidas 
las licencias de 
Educación, AEP. 

Distribución e 
implantación de 
software de gestión, 
bien de terceros o 
bien desarrollados a 
medida.

16. SOFTWARE
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Digwind está acreditada como Agente 
Digitalizador dentro del programa 
KIT DIGITAL del Gobierno de España 
cuyo objetivo es Subvencionar la 
implantación de soluciones digitales 
disponibles en el mercado en las 
empresas en la siguientes áreas:  

- Business Intelligence y Analítica.

- Ciberseguridad.

- Comunicaciones seguras.

- Presencia Avanzada en internet.

17. AGENTE 
DIGITALIZADOR
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Todas estas actividades las 
venimos realizando en nuestro 
sector desde hace 19 años con la 
mayor profesionalidad y servicio  
además con los precios más 
competitivos.

Garantías

INVERSIONES
SATWIND

Empresa integrada 
en el holding

+200
TRABAJADORES

en el grupo empresarial
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Fabricantes
Nuestros exigentes 
procesos de control y 
calidad nos llevan a 
trabajar sólo con las 
principales marcas 
de informática 
en componentes, 
hardware y software.
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Son nuestro mayor 
activo y la mejor 
garantía de nuestro 
trabajo. Éstos son 
algunos de nuestros 
clientes.

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO - BILBAO PORT

EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO

EUSKAL KIROL APOSTUAK - RETA

DIBAL S.A.

BBK KUTXABANK

CAJA SUR BANCO

ATTEST SERVICIOS PROFESIONALES

CAF TRANSPORT ENGINEERING

KIDE SOCIEDAD COOPERATIVA

CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO

COLEGIO ZABALBURU

GONVADOR 

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

AYUNTAMIENTO DE SESTAO 

AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO

AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

Clientes
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AYUNTAMIENTO DE LEIOA

ADARTIA CORREDURIA DE SEGUROS

TRIMEK METROLOGIA INDUSTRIAL

VDA. DE SAINZ

ZULAIBAR IKASTETXEA

BIKAR MOTOR

LURPEKO LAN BEREZIAK

SERBITZU ELKARTEA

THYSSENKRUPP AIRPORT SERVICES

CONSORCIO ESS BILBAO

CLINICA DERMATOLÓGICA ERCILLA

DEMUPORSA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

KSB SERVICE SUCIBA

CEPRENOR

SOFTWARE AND MANTENANCE

TRANSBISA GESTION DE 

INFRAESTRUCTURAS

BILBAO BASKET

Bikar
Motor
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ARRATIAKO ZULAIBAR LANBIDE IKA

ASTRABUDUAKO HAURRESKOLA

CENTRO DE ENSEÑANZA SAN ROQUE

CENTRO FORMACIÓN SOMORROSTRO

CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADE

CENTRO XABIER

CES SAN AGUSTIN S.L.

COLEGIO SANTA MARIA IKASTETXEA

COLEGIO ZABALBURU SOCIEDAD COO

ESCUELA DE INGENIERIA DE BILBAO

GESTION MENESIANAS S.L.U.

HARROBIA IKASTOLA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Centros
educativos
clientes de 
Digwind



Ribera de Axpe 11
Pab. C2 - Local 109
48950 Erandio-Bizkaia

t. 944278634 
info@digwind.com

www.digwind.com

Erandio | Bilbao | Bizkaia


