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                     Grupo DisOfic y Matedi se unen en un acuerdo estratégico 

  

Matedi pasa a formar parte de Grupo DisOfic, uniendo sus fuerzas para caminar juntos 

en el mercado nacional.  

 

Gracias a esta alianza, Grupo DisOfic entra con fuerza en el mercado madrileño, 

pasando a ser proveedor de soluciones para alguna de las empresas más importantes 

del IBEX 35 y fortaleciendo su área de servicios tecnológicos. 

 

Asimismo, con este acuerdo Matedi consigue incorporar a su catálogo de productos y 

servicios la totalidad de las verticales que ofrece DisOfic con más de 21.000 referencias 

en material de oficina, escolar, limpieza e higiene, mobiliario, EPIs, imprenta, material 

corporativo para empresas o servicios TIC . 

 

El grupo de empresas resultante factura más de 15 millones de euros operando en todo 

el territorio nacional.  

 

Se fusionan dos compañías con la misma visión de emprendimiento familiar e igual 

filosofía empresarial, donde prima la cercanía con el cliente, la calidad en el servicio y 

la innovación tecnológica. 

 

Sobre Matedi: 

Matedi es una compañía española de suministros y servicios a empresas con una fuerte 

División en Tecnologías de la Información, que se fundó en el año 1989 con un único 

objetivo empresarial: “ser un proveedor diferente”.  

 

Desde el inicio, ha sido el socio de servicios y suministros que toda empresa necesita y 

que sólo unos pocos con el paso del tiempo logran consolidar.  

 

Sobre Grupo DisOfic: 

Grupo DisOfic lleva más de 55 años ofreciendo soluciones para todas las necesidades 

que se generan en el entorno de trabajo y en el ámbito escolar. 

  

Desde material de oficina, papelería, mobiliario, informática y servicios tecnológicos, 

productos de limpieza e higiene, menaje y amenities, EPIs, impresión gestionada, regalo 

corporativo o servicios globales para la empresa. 

  

Su apuesta decidida por la innovación y la eficiencia la sitúan como una de las empresas 

con más proyección en el sector, incorporando nuevos productos y tecnologías que 

estén a la altura de la demanda de sus clientes. 

 


