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¿QUÉ ES IBERDIDAC?









Desde hace más de 45 años, IBERDIDAC es una Asociación formada por empresas
proveedoras de los equipamientos educativos que utilizan nuestros alumnos en las
aulas. Nuestro objetivo es conseguir la EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN,
reivindicando la necesidad de mejorar el modelo educativo de nuestro país y mejorar
la inversión pública en equipamiento.
Somos una referencia en el sector
Las empresas proveedoras -fabricantes y/o distribuidores-, son expertos
profesionales, en contacto directo con los centros educativos, que las convierte en
auténticos detectores de problemáticas que surgen en el día a día de los docentes
dentro de las escuelas. La cercanía con las empresas que componen el sector, es
nuestro principal instrumento de trabajo y profundizamos en el desarrollo de
proyectos e incorporación de nuevas prestaciones que las ayuda a su mejora y
desarrollo.
Sin duda, la implantación y desarrollo de las tecnologías educativas en los
centros escolares es un factor importante para el desarrollo de una
educación actualizada conforme a la actual sociedad en la que vivimos.
La continua innovación de los materiales didácticos, hace imprescindible implantar
un plan de acciones que faciliten la transmisión de los mencionados cambios a los
centros educativos, y una correcta Formación del Profesorado involucrado en
material educativa.

UN PROYECTO DE FUTURO











IberDidac cada día consolida su presencia, pero sin duda los últimos tiempos han
marcado un antes y un después en nuestra historia . Somos una entidad dinámica,
innovadora, concienciada con el medio ambiente y las nuevas tecnologías. Un punto
de encuentro, debate y búsqueda de líneas de negocio conjuntas.
El experto equipo humano y profesional de IberDidac, permanece en constante
contacto con docentes, centros y profesionales de la educación
Divulgamos permanentemente la importancia de la inversión en equipamiento
didáctico.
Concentrando y canalizando la información disponible, actuamos como garantía de
calidad y seriedad, además de ser interlocutor de cara a las distintas instituciones
Promocionamos e informamos a las empresas del sector didáctico, ayudando a su
desarrollo en todos los sentidos, a través prestaciones que se consideran
imprescindibles hoy en día
El Material didáctico, medio o recurso que utilizado dentro del ámbito, facilita la
labor del docente al tiempo que la motivación y aprendizaje del alumno. Las
tendencias en la elaboración de los diferentes materiales didácticos, se han innovado
introduciendo nuevos elementos y mejorando la calidad de los ya clásicos.
IberDidac entiende la calidad como un camino hacia la mejora, la superación, la
obtención de resultados exitosos. Para conseguirlo demuestra que efectivamente
quiere hacer las cosas bien.
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NUESTROS SOCIOS, PROTAGONISTAS
-AD INSTRUMENTS www.adinstruments.es
-ALECOP S. COOP. www.alecop.com
-AUXILAB www.auxilab.es
-CREACIONES FALCÓN S.L. www.mobeduc.com
-DESARROLLO DE COMPRAS S.L. www.grupodescom.com
-DIDACIENCIA S.A. www.didaciencia.com
-DOLMEN DISTRIBUCIONES S.L. www.dolmendis.com
-ESPAÑA 3B SCIENTFIC S.L. www.3bscientific.com
-FESTO AUTOMATION S.A.U. www.festo.es
-HERMEX IBÉRICA S.A. www.hermex.es
-IMASOTO www.imasoto.com
-MICROLOG TECNOLOGÍA Y SISTEMAS S.L. www.microlog.net
-MOMOI ESCOLAR www.momoiescolar.com
-OCIO GLOBAL IMPORT www.ocioglobalimport.com
-OPITEC www.opitec.es
-ORPI S.L www.orpi-sl.com
-PRODEL S.A. www.prodel.es
-PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.L. www.ude.es
-RO-BOTICA GLOBAL S.L. www.ro-botica.com
-SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. www.isefonline.es
-SEABERY SOLUCIONES S.L. www.seabery.es
-SIDILAB S.L. www.sidilab.com
-SINGLADURA S.L. www.singladura.net
-TÉCNICAS EDUCATIVAS VERNIER S.L. www.vernier-iberica.com
-YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH IBÉRICA www.yamaha.es

NUESTRA WEBSITE


Una Web dinámica, con contenidos exclusivos
www.iberdidac.org

PRESTACIONES















Información y Promoción en el sector
Marketing online profesional:
- EMAILING personalizado a 40.000 Centros Docentes y Ampas
- GUIADIDAC, directorio digital de empresas
- NEWSLETTER, boletín digital informativo bimensual
- CIBERDIDAC, portal de actualidad educativa
- ESTANTERÍA online de catálogos de material educativo
Precios especiales para el asesoramiento profesional en la implantación de protección
de datos
Magazine impreso
Publicidad y presencia en el mercado. Tarifas especiales en publicidad en
diferentes medios del sector educativo: GUIA PARA COLEGIOS, EDUCACIÓN
3.0. TIC´s EN LAS AULAS, MAGISTERIO..
Alertas en la demanda pública de material educativo
Difusión de leyes y reglamentos. Programas de acercamiento
Sello de calidad del sector
Contactos comerciales y en la Administración pública. Actividades colectivas y
proyectos comunes.
Asistencia a eventos del sector. Presencia en redes sociales
Defensa del Socio
Plataforma de internacionalización de la empresa

POLÍTICA DE CALIDAD










Para nosotros, la calidad es el camino hacia la mejora, la superación, la obtención de
resultados exitosos. Para ello, demostramos que efectivamente queremos hacer las
cosas bien.
Es nuestra política, el esfuerzo y mejora continua ofreciendo la mayor calidad posible
en nuestros servicios.
El equipo humano de IberDidac se ha comprometido a proveer de tantos recursos
sean necesarios para alcanzar la máxima excelencia en su trabajo. Un compromiso de
responsabilidad, firme, conocido y compartido, profundizando en el desarrollo e
implantación de nuevos proyectos.
Para llevar su compromiso a buen fin, es necesario el apoyo y sobretodo, la
satisfacción de sus Socios
Por su experiencia, IberDidac es conocedora de que su cercanía con el Socio es el
instrumento principal de su trabajo. En su trato diario con sus Socios, no olvida en
ningún momento la relación de total confianza y confidencialidad.

COLABORACIONES Y ACUERDOS

