Ahí fuera está el mundo: infinito, estimulante, ruidoso.
Aquí, en casa, está tu mundo: íntimo, privado. Tuyo.
La puerta marca el carácter, perfila el límite.
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Embajadores del Made in Italy

Perfil de la sociedad

Seguridad
con estilo
“Llevamos 45 años creando proyectos
que mejoran la vida de las personas,
para que sea más fácil y segura”
Vincenzo De Robertis,
Presidente de Dierre

HAZ CLIC AQUÍ
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Seguridad con estilo

Un único partner en todos los proyectos
HOTEL

RESIDENCIAL VERTICAL

RESIDENCIAL HORIZONTAL

• Puertas cortafuegos
de madera y metal
• Cassonetti para puertas
correderas
• Puertas de interior

• Puertas blindadas
• Puertas de interior
• Cassonetti para puertas
correderas
• Puertas cortafuegos
• Puertas de sótano
• Puertas basculantes de garaje

•
•
•
•
•

SECTOR TERCIARIO
Y SERVICIOS

Puertas blindadas
Puertas de interior
Cajas fuertes
Cierres externos de seguridad
Puertas seccionales de garaje

Elegir

Dierre,

significa

confiar

los

propios proyectos a un partner global,
capacitado para ofrecer soluciones de
cierre, realizadas industrialmente pero
con un nivel de personalización casi

• Puertas cortafuegos
de metal
• Puertas multifunción

artesano, una calidad única, los máximos
estándares en las pruebas de seguridad
y siempre lo mejor de la tecnología
disponible.
Un piso, un edificio o un establecimiento
público firmado por Dierre desde la puerta
de entrada hasta el garaje, representan la
elección mejor para quienes construyen,
la tarjeta de visita perfecta en las manos
de quienes venden y la marca de una

APARCAMIENTOS
• Puertas basculantes
• Portones y puertas
cortafuegos de metal
• Portones y puertas multifunción

HOSPITALES

AEROPUERTOS
Y ESTADIOS

• Puertas cortafuegos
de metal y madera
• Puertas multifunción

• Puertas cortafuegos
de madera y metal
• Puertas multifunción

calidad superior, reconocida por quienes
compran.

PS

Menu

Seguridad con estilo

Soluciones

Puertas blindadas

Puertas para hoteles

Puertas de interior

Puertas multifunción

Puertas cortafuego

Puertas para garaje

Paramentos para
puertas blindadas

Cajas fuertes y
armarios blindados

Puertas de sótano

Rejas - Persianas
Ventanas blindadas

Cerraduras

Casonetos para
correderas escamoteables
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Seguridad con estilo

10 buenos motivos
para elegir Dierre
MÁS PROTECCIÓN.
TODO ESTÁ CERTIFICADO.

1
2
3

TIENES TODOS LOS ELEMENTOS
PARA SENTIRTE SEGURO

7
8
9
10

CIERRA Y DÉJATE FUERA EL RUIDO

4
5
6

Aislamiento acústico
Las puertas de seguridad Dierre se realizan con
elementos, que permiten crear una auténtica barrera
acústica y proteger tu casa contra los ruidos molestos.
La estructura innovadora con patente de la hoja, la junta
del marco, la lámina doble contra el frío, el umbral fijo en
el pavimento y los tapones “no air” permiten obtener
un valor de reducción acústica de hasta 46 dB.

FIABILIDAD TAMBIÉN EN CA SO
DE INCENDIO

Clase de seguridad y certificación
Las puertas Dierre poseen certificaciones
internacionales antiefracción en las clases 3, 4 y 5.
Junto a la clasificación cuentan con otra certificación:
una garantía técnica expedida por el IFT Rosenheim,
un organismo independiente alemán, reconocido a nivel
internacional, que desarrolla actividades de análisis,
ensayo e investigación.

Marco y elementos de seguridada
Las puertas Dierre se construyen prestando atención a
los detalles: marco, bisagras, espolones y cerrojos se
estudian para garantizar las máximas prestaciones.
La estructura del marco permite constituir un único bloqueo
monolítico para la hoja de la puerta. Asimismo, se potencia
la resistencia contra los agentes atmosféricos de las puertas
con el marco y el premarco, pintados con pintura rugosa.

Cortafuego
La tecnología Dierre permite realizar puertas blindadas
antiincendio homologadas, que bloquean los humos
calientes, los humos fríos y las llamas. Las puertas Dierre
certifican su conformidad a estándares rigurosos de la
normativa UNI EN 1634 y se pueden realizar con varios
tiempos (entre 30 y 90 minutos) de resistencia al fuego para
garantizar la seguridad también en caso de incendio.

CAMBIAR CONVIENE

CREAR EL AMBIENTE IDEAL

NO TIENES QUE RENUNCIAR A NADA

Deducciones fiscales
Tendrás ventajas económicas en todas las puertas
blindadas Dierre. También en 2020, la compra de
una puerta nueva te permite disfrutar de deducciones
fiscales del 50%.

Aislamiento térmico, corte térmico y resistencia
al agua y al viento. El aislamiento térmico (de hasta
0,6W/m2K) garantiza en invierno una dispersión menor
del calor y conserva la temperatura interna en verano.
Las puertas tienen una estructura de aislamiento patentada de
grandes prestaciones. Estamos capacitados para estructurarlas
para que las infiltraciones de agua o el paso de aire bajo el
umbral de la hoja dejen de ser una amenaza.

Puertas industriales con elementos artesanos
Con las puertas Dierre, tienes la garantía de productos
tecnológicamente innovadores, sin renunciar a la
personalización ni al cuidado de los detalles. Diseñamos
prototipos y los producimos internamente con tecnologías
industriales sofisticadas. Cada puerta blindada es totalmente
Dierre: cerraduras, bisagras, llaves, espolones, nosotros
realizamos todos los elementos.

TIENES LA SEGURIDAD EN TU MANO

UNA ESTRUCTURA PERFECTA, SIN DAÑOS

SABES SIEMPRE CON QUIEN CONTAR

Llave y domótica
Con nuestras cerraduras y nuestras soluciones,
simples e innovadoras, aumentas el nivel de protección
sin alterar la estética de la puerta. Puedes elegir entre
cerraduras mecánicas y electrónicas y disfrutar de
la comodidad de entrar en casa sin llaves.

Anticondensación
Con el marco de PVC, las puertas Dierre bloquean
las dispersiones de calor y te permiten también atajar
definitivamente los problemas de condensación. De esta
forma, se evita la creación de mohos y causar daños a
la pintura en las partes estructurales.

Asistencia postventa
Después de comprar tu puerta, puedes contar con
una red de profesionales en toda Italia, que te garantiza
un servicio de asistencia y te proporciona consejos útiles
para el mantenimiento.
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Seguridad con estilo

El futuro llega de lejos
1975

2004

2013

Alessandro y Vincenzo De Robertis fundan la primera socie-

Se crearon el proyecto marketing y los Dierre Partner, con el

Proyecto Fiditalia para facilitar la compra de los productos

1978

relación B2C. Se creó Dierre Technical Service para mejorar el

2014

dad: la C.S.A S.a.s.

Se creó Dierre

Se comercializó la primera puerta de seguridad industrializada

1986
Dierre fue la primera en adquirir la patente revolucionaria de la
cerradura con bombín intercambiable Mia

1990
Dierre se convirtió en una sociedad anónima: con una

facturación de 24 millones de Euros, 5 fábricas, 250 empleados y una producción de 70.000 puertas de seguridad.
Fusión con Atra, Tredi, Wilab

1993
Se creó Space, casoneto escamoteable

1997
Acuerdos comerciales en exclusiva con sociedades en Francia,
España y Portugal con el uso de la marca.

objetivo de construir relaciones éticas comerciales mejorando la
servicio y potenciar la red de asistencia en Italia.

2005
Se creó Dierre Holding totalmente poseído por la familia
De Robertis

2006
Era el momento de DSide: familia de puertas de interior
“al ras de la pared»

2007
Se crearon los primeros productos destinados al ahorro energético

2008
Wall Security: la puerta blindada a ras de la pared

2009
Dierre Spa se convirtió en partner de la agencia Casaclima

2010

Dierre empezó su expansión en el extranjero.

Al grupo se sumó Dierre Deutschland, filial de Dierre France

1998

2011

Se creó Elettra, jefe de familia de puertas blindadas con cerra-

Se crearon las puertas Silence, puerta de interior blindada

dura electrónica motorizada

2000
La facturación alcanzaba alrededor de los 102 millones de Euros.
Se superó el reto de las 180.000 puertas anuales y los empleados
llegaban a los 750.

Se inició la construcción de la séptima fábrica en Villanova d’Asti.

para dormitorios y Synergy In, puerta blindada full optional
en un grosor mínimo. El grupo Dierre Spa compró el control
directo de Dierre France y de Dierre Ibérica.

Dierre mediante la compra a plazos

Se crearon Tablet, la puerta blindada smart con grandes

prestaciones a un precio contenido y Swing, con bisagras
escamoteables y una apertura a 110°.

2015
Dierre inició la certificación Leed para los productos

cortafuego. Durante el año de EXPO 2015, Dierre celebró

cuarenta años de existencia con una presencia extraordinaria
en el Made de Milán.

2016
Se comercializó Sleek, una puerta blindada con doble tope y
bisagras escamoteables con rotación libre a 180°

2017
Dierre presenta Sleek en la Architect@Work

2018
Comprometidos con la seguridad contra incendios en el
país. La nueva puerta cortafuego de acero Idra El2 60/120

obtiene el sello “Producto recomendado por MAIA”, Asociación

de instaladores de mantenimiento asociados para la seguridad
contra incendios. Dierre ha donado puertas contra incendios
para varios centros de formación de Maia en toda Italia.

2020

2012

Se crea Next Elettra, un sistema de

Synergy Out es la primera puerta blindada anticondensación

y de gestión de accesos también a distancia.

apertura/cierre mediante una app o keyfob
Dierre celebra sus 45 años.
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Seguridad con estilo
datos en 2019

Cifras

100.000M = 8

885
2

Extensión del grupo Dierre

fabricas, una de
las cuales en Portugal

ITALIA 52%

77 MILLONES

EXTRANJERO 48%
71 MILLONES

DIERRE France, DIERRE Deutschland,
DIERRE Iberica, DIERRE Hispanica

Empleados en el mundo,
de los cuales 703 en Italia

Capacidad de producción en 8 horas

400 800
300 800
5.000
4MILLONES
puertas cortafuego

puertas de interior

puertas blindadas

space

más de

en

de casas entre 1982 y 2017

distribuidores en el mundo

FACTURACIÓN 2018
GRUPPO DIERRE SPA

140 MILLONES
DE EURO
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Unidades de negocios
DIERRE

puertas blindadas

TREDI

puertas cortafuego

SPACE

puertas correderas

ATRA

cerraduras y cierres de exterior

WILAB

paramentos y puertas de madera

PORTEDI

puertas de interior lacadas y chapadas

PEREGO

cierres para garaje

Filiales en Europa
DIERRE POLSKA*
DIERRE DEUTSCHLAND**
DIERRE FRANCE

creada el 17/12/2012

DIERRE HISPANICA***
DIERRE IBERICA

creada el 25/05/2011

* filial controlada en forma indirecta
** filial de Dierre France
*** filial de Dierre Ibérica

Seguridad con estilo
datos en 2019
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Seguridad con estilo

Un mercado global
LIBYA

TUNISIA

TAIWAN

PANAMA

SWITZERLAND
SERBIA

GREECE

ROMANIA

BULGARIA

SLOVENIA

FRANCE

TURKEY

LITHUANIA

ARGENTINA

ALGERIA

ENGLAND

RUSSIA

CHINA

EGYPT

HOLLAND

PORTUGAL
NIGERIA

BELGIUM

GERMANY

HUNGARY

KOSOVO

UKRAINE

CROATIA

CHILE

SAUDI ARABIA

ALBANIA

MEXICO

POLAND
MOROCCO

BOSNIA
HERZEGOVINA

SPAIN

USA
ECUADOR

MAURITANIA
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Seguridad con estilo

La puerta: metáfora de la vida

Todas las mañanas
abrimos la puerta
a un nuevo día,
todas las tardes
la cerramos
regresando al calor
de nuestro hogar...

MIRA EL
VÍDEO

Perfil de la sociedad

Tradición y valor
“Apostamos por mejorar la calidad de
la vida de nuestros clientes, creando
productos, que conjugan componentes de
gran industrialización e innovación tecnológica
con elementos artesanos, para garantizar
una sinergia perfecta entre funcionalidad,
duración y diseño del producto.”

HAZ CLIC AQUÍ

Vincenzo De Robertis
Presidente de Dierre
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Tradición y valor

La familia Dierre
Dos generaciones de la familia trabajan activamente en la empresa y dirigen las secciones cruciales del grupo gestionando las áreas de
actividad administrativa, comercial, calidad, investigación y desarrollo, compras y producción Aunque las personas marcan la diferencia.
Dierre, con sus 900 empleados en el mundo, mira al futuro con la responsabilidad de un padre de familia, que busca valorizar
maestranzas y competencias para seguir creciendo juntos.

Dierre cree
e invierte en
formación y
cultura de la
seguridad

MIRA EL
VÍDEO
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Tradición y valor

La marca como valor

Sharon Stone
imagen de Dierre
en la campaña de 2005

Cuando los hermanos De Robertis fundaron Dierre, nutrían el sueño de dar
vida a un marca, que representase dos valores fundamentales: la familia
y la casa. Actualmente, en un mundo caracterizado por la desconfianza y
la incertidumbre, Dierre, una empresa con 900 empleados en el mundo,
sigue renovándose mediante el compromiso y la pasión de la segunda
generación, que mantiene vivos los valores de quienes, en primer lugar en
su sector, han sabido construir una marca de éxito.
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Tradición y valor

2020

1999

2010

2005

1984

Campañas históricas y evolución del logotipo
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Tradición y valor

Investigación y desarrollo
En una historia de cuatro décadas, el grupo Dierre
ha registrado más de 70 patentes.
Actualmente, hay 10 patentes exclusivas en vigor,
que representan el fruto de una investigación imparable.

BISAGRA ESCAMOTEABLE

Macron 5.0
con doble tope y
apertura a 180°

CILINDRO DE
ALTA SEGURIDAD

New Power
certificado anti-bumping

Lock trap system
sistema de bloqueo de la

cerradura con doble paletón
en caso de manipulación

Synergy Out
la primera puerta

anticondensación con

prestaciones elevadas
MIRA EL
VÍDEO

de aislamiento térmico,
seguridad y reducción
acústica
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Certificaciones
Las puertas blindadas

CERTIFICACIONES

Dierre están certificadas según la normativa

• Marcado Ce en la mayoría de los productos

europea EN 1627. Asimismo se han clasificado
para la permeabilidad al aire y estanquidad
al agua según las normativas europeas
EN 12207 y EN 12208

Los productos cortafuego
Dierre están clasificados y sometidos a
ensayo según la normativa europea
EN 1634-1 y están marcados CE en
cumplimiento de la nueva norma EN 16034

Las cerraduras
Dierre están certificadas en cumplimiento
de las normativas europeas y certificaciones
nacionales más recientes

• Más de 200 informes de prueba, en cumplimiento de las
varias normativas de producto europeas y nacionales,
realizadas en los laboratorios nacionales e internacionales
más importantes: pruebas antiefracción - resistencia al fuego
- estanquidad al humo - pruebas acústicas - permeabilidad
al aire - estanquidad al agua - resistencia a la carga del
viento - cálculos de coeficiente de transmisión de calor K durabilidad - antiproyectiles - etc.
• Certificado antiefracción según la EN 1627, en el laboratorio
IFT de Rosenhein (Alemania) con más de 450 entradas

• Certificados antiefracción Bloc Porte en el laboratorio
francés CNPP
• Certificados para cerraduras de cilindro A2P en el laboratorio
francés CNPP

• Más de 200 acreditaciones cortafuego entre Italia, Suiza,
Francia, Alemania, Eslovenia, Eslovaquia, Rusia, Inglaterra,
Bulgaria, Croacia, Lituania, Polonia, República Checa, Serbia,
Rumanía, Australia, etc.
• Certificados de producto para cerraduras, barras antipánico,
bisagras, selectores de cierre, puertas en vías de escape, etc.

• Certificado «puerta de calidad» de la agencia CasaClima en
el primera puerta blindada con bastidor de PVC con corte
térmico
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Pensamiento ecológico
Dierre multiplica su compromiso con el medio ambiente mediante una serie de iniciativas
concretas y elecciones de producción, que llevan hacia un futuro cada vez más verde

LEED

Fotovoltaico

Estudio de los productos

Cobertura con paneles

según el protocolo LEED

operativa del grupo en

metálicos cortafuego

(Leadership in Energy and
Environmental Design).

Reducción de los
humos contaminantes

Casaclima

fotovoltaicos de la sede

Reducción y eliminación parcial

CasaClima para materializar

Villanova d’Asti.

cortafuego con eliminación de

de las soldaduras en las puertas
los humos contaminantes.
Inicio de un proceso para
la reducción progresiva

de las soldaduras en todas
las puertas blindadas.

Biomasas
Uso de los desechos del

tratamiento de la madera como
biomasa para la producción
energética.

Colaboración con

el compromiso de «vivir en

lugares sanos y respetuosos
del medio ambiente».

Gabetti Lab
Un nuevo proyecto del

grupo Gabetti, dedicado
a las actividades de

recualificación sostenible
de los edificios.
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Para un mercado mejor
GABETTI LAB

LEED

En el mes de agosto de 2019, Dierre participó en Gabetti Lab, el nuevo proyecto del grupo Gabetti, dedicado a las

BUILDING LEADERSHIP IN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL DESIGN

actividades de recualificación sostenible de los edificios, mediante una trayectoria de formación promovida por
Gabetti. De hecho, uno de nuestros objetivos más importantes es la formación de todos los profesionales, que
ayudan a mejorar la calidad del construir y del habitar.
El 30 y el 31 de enero de 2020 participamos juntos en Home Together – El futuro de la vivienda: el evento más
grande del sector sobre el tema de la sostenibilidad, en todas sus facetas: social, medioambiental y económica.
El objetivo del evento era reunir la cadena del sistema inmobiliario para fomentar estilos de vida y comportamientos
sostenibles; mejorar el impacto medioambiental de los edificios; lograr que las ciudades sean accesibles desde el
punto de vista social, medioambiental y económico.

Desarrollado por US Green Building Council (USGBC),
contiene una serie de indicadores de sostenibilidad
de los edificios, desde el punto de vista energético y
del consumo de todos los recursos medioambientales,
implicados en el proceso de realización. Los productos
cortafuego metálicos Dierre pueden contribuir a la
adquisición de puntos para la certificación Leed.
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Para un mercado mejor
CasaClima

BIM

Associazione Maia

Esta colaboración ha inspirado un proceso de

BUILDING INFORMATION
MODELLING PARA
LOS PRODUCTOS CORTAFUEGO

Dierre, con su experiencia internacional en la sección

continua innovación de la puerta de entrada,
que ha desembocado en resultados, tales como,
Synergy-Out Green y Green Plus, la primera puerta
anticondensación con bastidor en pvc certificada
Casaclima. Con estos proyectos, Dierre, cuya misión
desde siempre ha sido mejorar la calidad de la
vida de las personas, ha demostrado la aportación
fundamental que la puerta puede garantizar a la
salubridad, al ahorro energético y a la reducción de
los costes de mantenimiento de las viviendas.

BIM es una plataforma software, dedicada al mundo
de las construcciones, una tecnología destinada a
compartir elementos gráficos 3D y características
técnicas de los objetos. Se aplica a edificios, construcciones en general e infraestructuras. Dierre ha
planificado para 2017 compartir productos cortafuegos en el formato BIM, que puede ser usado por
los proyectistas, un primer paso fundamental para
una empresa líder del sector. A continuación, se
contempla la conversión de toda la gama Dierre en
objetos BIM.

cortafuego, se ha convertido en el partner privilegiado de grandes empresas de construcciones con una
importancia global y, en especial, del estado francés.
Actualmente, el objetivo es trasladar estas profesionalidades también a Italia, donde la demanda de mantenimiento del patrimonio inmobiliario es grande y donde
sirve formar a operadores competentes. De ahí, surge la
colaboración con Maia (asociación italiana especializada en la formación de técnicos de mantenimiento, ensambladores, instaladores asociados para la seguridad
antiincendio), que se materializa con la organización
de seminarios de formación en Dierre y en toda Italia
y con la puesta a disposición gratis de los productos
cortafuego Dierre.

Perfil de la sociedad

Una puerta
del futuro
“El futuro empieza por las puertas con
cerradura motorizada, perfectas para
el cliente, que apuesta por la libertad de
un sistema de apertura sin llaves y sin
renunciar a la seguridad tradicional”

HAZ CLIC AQUÍ
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Una puerta del futuro

Innovación
Una puerta Dierre es el primer cerramiento de casa.
En un mínimo grosor, su tecnología ofrece las máximas
prestaciones encerradas en un único producto: cortafuegos,
antiefracción, reducción acústica, transmitancia térmica,
hermeticidad al aire y al agua, domótica sin alterar la
estética, la funcionalidad ni el diseño.

Seguridad antiefracción

Green

CERRADURA DE CILINDRO

SYNERGY OUT

Lock blocking system

CERRADURA DE DOBLE PALETÓN
Lock trap System

FINO A CLASSE 5 ANTIEFFRAZIONE

Seguridad antiincendio

Primera puerta anticondensación

Coeficiente de transmisión del calor K

HASTA 0,6 W/M2K
Reducción acústica

HASTA 46 dB

SYNERGY-IN / NEW SIGLA / VISUAL /
NEW IDRA / ROLLING / SPLIT
Puertas y portones antiincendio

Domótica

Design

HIBRY y NEXT ELETTRA

SLEEK / FILUM / SHAPE /
NEW SPACE RASOMURO / SILENCE

Puertas blindadas sin llave con control
electrónico y sistemas híbridos con
llave/apertura electrónica

Un proyecto totalmente a ras de la pared
con bisagras escamoteables
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Una puerta del futuro

Innovación y comunicación
Comunicar la innovación mediante medios innovadores,
34.000 visualizaciones en el canal oficial de Youtube:
Otra apuesta ganada por Dierre

Libres sin
preocupaciones
¿Por qué depender de los

otros cuando lo podemos
hacer nosotros mismos?
MIRA EL
VÍDEO
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Know How totalmente Dierre
para un producto a medida
Dierre realiza el control de todo
el ciclo productivo desde el proyecto
hasta su realización.
PERTA		 CERRADURA		 LLAVES
BISAGRAS		
BASTIDOR
PUNTOS DE SEGURIDAD		 DESVIADORES
A partir del control de la seguridad, Dierre ha desarrollado un proceso
de innovación constante e ilimitado que, además de garantizar la clase 5
antiefracción, impulsa más la misma idea de puerta blindada hacia la concepción
de un sándwich de prestaciones para asegurar un rendimiento muy elevado.
térmicas, acústicas y de diseño.

Una puerta del futuro
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Industrialización
Un proceso completo que asegura
una eficiencia muy elevada
MEDIANTE LA PROPIEDAD DE TODO EL KNOW-HOW DE LA PUERTA BLINDADA,
DIERRE CONTROLA EL PLAZO DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS MÁXIMOS NIVELES:
• capacidad de adaptación al mercado
• personalización del producto
Al poseer el know-how completo y el control del proceso de realización de numerosos

productos de la gama, Dierre puede analizar un nuevo mercado y traducir las exigencias
estructurales, culturales y normativas en productos específicos.

La gran experiencia internacional adquirida en las tres últimas décadas y las relaciones con los
socios han ayudado a generar un plazo de comercialización, rápido y en constante mejora.
Por consiguiente, Dierre puede disponer de todas las materias primas y de los

semimanufacturados para personalizar el producto acabado en un tiempo muy breve,

por lo que se ponen muy pocos límites a las demandas de personalización gestionadas
internamente en un proceso industrial.

LAS VENTAJAS DE UNA PUERTA BLINDADA INDUSTRIAL:
Las puertas Dierre equilibran perfectamente los elementos fundamentales para una puerta

blindada: pertenecen a la clase 5 antiefracción y, al mismo tiempo, garantizan prestaciones
térmicas, acústicas y de diseño muy elevadas.

Una puerta del futuro

PS

Menu

Una puerta del futuro

Personalización

PARAMENTOS

PRINTWOOD

PANTAGRAFIADOS

HERRAJES

LLAVES

La innovación pasa también por la capacidad de reinventar continuamente un objeto de uso diario
para descubrir nuevos matices y experimentar materiales y acabados, nunca imaginados hasta ahora.
Por este motivo, la personalización de los productos Dierre comprende, junto a la elección de los
acabados y de los paramentos, los distintos sistemas aptos para cada exigencia, el tipo de llave
y los herrajes La puerta es como un traje, confeccionado a medida siguiendo los cánones de la
estética y de la funcionalidad.

Perfil de la sociedad

Embajadores del

Made in Italy
“Participamos en grandes proyectos y en
pequeñas remodelaciones, junto a arquitectos
de renombre y a pequeños empresarios, para
ofrecer a todos soluciones, que conjugan
tecnología, ahorro energético, reducción
acústica, fiabilidad y diseño.”

HAZ CLIC AQUÍ

Tour Odeon
Montecarlo
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Puntos de venta
más de

5.000

entre vendedores de puertas
y herrajes autorizados

Red de venta

20

Directores de ventas

100
Agentes

Dierre partner
distribuidores
seleccionados

Dierre Key Point
Herrajes
especializados
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Go-to-Market
Dierre ha sido también pionero en el campo de la distribución y de la comunicación mediante una

DIERRE

red comercial, activa desde la década de los ochenta, que ha contribuido a la difusión de la marca en
todo el territorio nacional. Actualmente, es una empresa multinacional, con una un estructura ágil y
comunicativa, una gran familia de 1000 personas, capacitada para mantener una relación directa con
el cliente particular y con el distribuidor, que abarca la elección del producto hasta el servicio posventa.

Distribuidor

Estudios de
arquitectura

Minorista

MIRA EL
VÍDEO

CLIENTES
FINAL

Obras
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Asistencia post venta
Dierre cuenta con una plantilla de 50 técnicos y 36 instaladores especializados, formados y autorizados directamente por la empresa.
Asimismo la estructura comercial dispone del Dierre Technical Service, una red de técnicos para la asistencia posventa y la
instalación de los productos. La presencia de asistencia in situ es necesaria para responder inmediatamente a posibles problemas
de producto o de instalación y es el resultado de más de 30 años de trabajo.

50 36
Técnicos

Instaladores
especializados
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Formación en la empresa
Se crea la Accademia Dierre para la venta y la colocación cualificada Dierre
Con intervalos regulares, durante el año, en la sede de Villanova, se celebra
el Dierre Day, reservado a los distribuidores y a los instaladores: una jornada

DIERRE
DAY

dedicada a la actualización sobre los nuevos productos y a la formación de las

técnicas de instalación. La formación en la empresa forma parte de un proceso,
actuado desde hace tiempo para valorizar y premiar el mérito y los resultados

alcanzados por los distribuidores, para proporcionar siempre nuevos temas de
venta y de servicio, para distinguir Dierre de los competidores.

Aunque representa asimismo una ocasión
extraordinaria para confrontarse y compartir

para toda la familia Dierre y entre el interior y el
exterior de la empresa.

A partir de un futuro próximo, esta experiencia

se ha de consolidar en las formas de una
auténtica escuela oficial, con cursos periódicos
impartidos en una sala de formación dedicada,

porque formación y aptitud profesionales son la
clave que permitirá a Dierre marcar la diferencia
en el mercado de mañana una vez más.
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Algunas referencias en el mundo

Fundación Paideia - Turín

Palazzo Novecento - Turín

Fundación Paideia - Turín

PS

Menu

Embajadores del Made in Italy

Algunas referencias en el mundo

Mondo Juve - Vinovo

Case di Luce - Bisceglie

Dogana Resort 5 stelle - Altamura
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Algunas referencias en el mundo

campZero Resort - Champoluc

campZero Resort - Champoluc

campZero Resort - Champoluc
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Algunas referencias en el mundo

Unicredit - Milán

Tre Torri - Milán

Portello - Milán
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Algunas referencias en el mundo

Alta Velocità - Bologna

Zero Cinque - Turín
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Algunas referencias en el mundo

Hotel - Budapest

Hotel - Budapest
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Algunas referencias en el mundo

Fundação Social do Quadro Bancário - Lisboa

Laboratorio Crioestaminal Biocant - Coimbra

Sacyr Tower - Madrid
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Algunas referencias en el mundo

Zenith Towers - Talatona

Taoyuan

E di ci ón 2019

PUERTAS BLINDADAS
PUERTAS DE INTERIOR
REJAS - PERSIANAS- VENTANAS BLINDADAS
CASONETOS PARA CORREDERAS ESCAMOTEABLES
PUERTAS PARA HOTELES
PUERTAS CORTAFUEGO
PUERTAS PARA GARAJE
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