Damos solución a las dificultades, contratiempos,
inconvenientes y obstáculos del interiorismo.

Quienes somos:
Fundada en 2009, aún siendo una empresa joven,
hemos sabido ganar un lugar preponderante entre las
instaladoras más destacadas, gracias al trabajo
constante y eficaz de cuantos han formado parte de
Divisiones y Acústicas Canarias, S.L. (DIACAN S.L.), y
a la perfecta planificación de sus recursos, DIACAN,
S.L. tiene un gran nivel de obras y una gran
experiencia en el trabajo de interiorismo, con unos
acabados que son aceptados por los mas exigentes,
todos sus trabajadores tienen una experiencia mínima
de más de 10 años, su encargado general, tiene 20
años de experiencia en el sector. La estructura actual
de negocio de DIACAN S.L. ha cambiado
radicalmente con los objetivos iniciales que se
marcaron desde los comienzos, siendo la decoración
de interiores y el confort de nuestros clientes, el pilar
fundamental en el que se basa el crecimiento de
DIACAN S.L. inyectando desde 2010 el recurso de la
Internacionalización de la empresa.

Nuestra estrategia corporativa se basa en
los siguientes principios:
- Una cultura empresarial basada en la
calidad y en la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes.
- Una larga experiencia adquirida con
nuestros clientes gracias a una relación a
largo plazo y a través del conocimiento
mutuo.
- Un firme compromiso con el desarrollo
sostenible, y el servicio a la sociedad de

forma eficiente y éticamente responsable,
creando valor para proveedores, clientes y
empleados.
Para todo ello, la empresa cuenta con el aval
que le aporta su trayectoria en el mercado,
gracias al prestigio de su equipo humano y
técnico y a sus innovadores sistemas de
gestión y control. Por otro lado, cabe
destacar el enorme potencial del actual
equipo directivo, altamente reconocido en
el sector, y la existencia de políticas muy
comprometidas con las necesidades del
cliente.

Nos gusta, que todos nuestros clientes, se sientan
bien atendidos y comprendidos, solucionamos
todos los problemas con los que se puedan
encontrar nuestros clientes a la hora de realizar
cualquier tipo de obra ya sea en su hogar o en
obras de mayor envergadura, ya que somos
especialistas en decoración, aislamiento acústico y
térmico, distribuciones de espacios,
reestructuración de viviendas o locales
comerciales. Estamos siempre a su servicio.
La base de nuestro trabajo radica en el sistema que
se está utilizando en estos momentos por todos
los países desarrollados, tanto en países europeos,
como en Estados Unidos, YESO LAMINADO,
mas conocido por una de las marcas, Pladur.

Algunas de las obras que Diacan, S.L. ha realizado,
son Bancos.

q Banco Sabadell Atlántico
q Banco Santander Central Hispano
q Bankinter
q La Caixa
q Caixa Cataluña

Viviendas Familiares:
q El edificio Woermans, de 14
plantas, donde su interior ha
sido creado, en su totalidad,
con el sistema de,
YESO LAMINADO.
DIACAN, S.L., fue contratada
para retocar, mejorar y acabar,
con gran calidad, todos los
detalles, tanto en tabiquería de
divisiones de las viviendas
como en los falsos techos.

DIACAN, S.L., ha realizado trabajos en diversos
centros comerciales, como son:
q Centro Comercial El Muelle
q Centro Comercial La Minilla
q Centro Comercial 7 Palmas
q Centro Comercial El Mirador

Trabajos en hoteles
q Hotel Rondo
q Hotel Apolo
q Hotel Iberia

La decoración es una de las especialidades
de DIACAN, S.L.

ya que realizamos todo tipo de formas y acabados
en nuestros productos, incluso nos atrevemos con
letras, dando un acabado, que hasta los clientes
mas exigentes, quedan satisfechos.

Así somos,
profesionales en nuestro sector,
si en algún momento quiere contactar con nosotros,
no tenga dudas.
Contáctenos de la mejor manera para usted.
Teléfono: 928 337 580
Móvil: 680 992 538
e-mail: info@diacan.es
www.diacan.es
Estamos situados en la C/. Isas, 4
35015- San Roque- Las Palmas de G.C

