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LIDERAZGO 

L a empresa alicantina Hidro-
ten es una compañía líder 
en su sector, el de la fabrica-
ción de transformados plás-

ticos para la conducción de fluidos a 
presión. Fundada en 1995 por la fami-
lia Ten S., cumplen ya un cuarto de si-
glo. En este tiempo, Hidroten ha conso-
lidado su estrategia empresarial man-
teniendo viva su tenacidad y ambición 
por ser un referente en el mercado, 
cumpliendo los objetivos de rentabili-
dad y viabilidad.

- Hidroten cumple este año un cuar-
to de siglo, sin embargo, ustedes ase-
guran que el apellido Ten S. forma 
parte de la historia de la transforma-
ción del plástico en España. 

- Así es, Hidroten celebra este año su
25 aniversario, pero sus orígenes, desde 
el punto de vista industrial, se remon-
tan a más de 50 años atrás, lo cual tie-
ne un mérito muy importante. Mi pa-
dre y mi tío, Manuel y José Ten, crea-
ron por el año 1965 la empresa Jimten, 
líder en el sector de la fontanería. La 
compañía fue adquirida en la década 
de los noventa por el Grupo Etex (ac-
tual Aliaxis). Años más tarde, la fami-
lia Ten S. decidimos fundar la empresa 
familiar Hidroten, la cual, hasta día de 
hoy, está dirigida por mi hermano Ma-
nuel y yo mismo (Ginés Ten).

- Pues, es una historia de continui-
dad con una misma base, ¿cuál? 

Hidroten, 25 años en la 
vanguardia del sector

José Vicente Pérez
Imagen: Joaquín P. Reina
redaccion@economia3.info 

Manuel y Ginés Ten, 
máximos responsables 
ejecutivos de Hidroten



- La base del éxito siempre está en
fabricar un excelente producto acorde 
a las necesidades que va generando el 
mercado y, por encima de todo, el servi-
cio y atención al cliente que, si le dedi-
cas tiempo y lo escuchas, te va a ir des-
velando esas necesidades. Por ello, he-
mos sido pioneros en la creación de 
productos y sistemas aplicados a la con-
ducción del agua.  

Nuestro ebitda ha sido siempre la em-
presa y el producto. Hemos sido una fa-
milia con una gran inventiva, lo cual ha 
hecho que, como empresa, de muy poco 
siempre hayamos sacado mucho. Obvia-
mente, las cosas evolucionan y se mo-
dernizan y lo que ahora llamamos I+D+i 
ya se aplicaba antes, el concepto siem-
pre ha estado ahí.

- ¿Y cómo se llamaba entonces: ¿cu-
riosidad, interés…?

- Se llamaba visión, algo que des-
de siempre se ha tenido muy en cuen-
ta en el seno de Hidroten. Desde nues-
tros comienzos hemos apostado por el 
posicionamiento de marca que, a fin 
de cuentas, es la imagen de lo que es-
tás fabricando, es una garantía. Por ello, 
apostamos por la I+D+i desde el princi-
pio, haciendo grandes inversiones de 

manera continua para desarrollar pro-
ductos nuevos y mejorar la calidad en 
producto y en servicio al cliente, no 
siendo nunca conformistas. Esto ha ge-
nerado una extensa gama de producto 
de alta calidad unido a un servicio impe-
cable que, junto a un departamento de 
marketing y publicidad potente, hemos 
conseguido que el cliente asocie ese tra-
bajo con nuestra marca.

- Vamos a profundizar en esos con-
ceptos. ¿Cómo está ahora mismo la 
compañía?

- La marca Hidroten, hoy en día en
nuestro sector, está consolidada y muy 
valorada, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. Hablar de Hidroten 
es sinónimo de calidad e innovación.

Somos una empresa dinámica con una 
estructura ligera y plantilla enormemen-
te profesionalizada que nos permite ser 
muy ágiles en la toma de decisiones. Esto 
nos da mucha vitalidad a la hora de crear 
y elaborar nuevos productos, de tener un 

trato cercano con nuestro cliente, se en-
cuentre donde se encuentre, y darle todo 
el apoyo técnico y logístico que necesite. 
Todo esto nos diferencia de las grandes 
corporaciones, con estructuras muy pesa-
das y burocratizadas, y nos da fuerza para 
diferenciarnos y para ser una gran marca.

Esto se aprecia, por ejemplo, a la ho-
ra de desarrollar nuevos productos, la 
mayoría de ellos “Únicos en el mercado”, 
como nos gusta llamarlos, no se hubie-
ran creado de no disponer de total liber-
tad creativa para desarrollarlos y apoyo 
económico para llevarlos a cabo. 

- Esa calidad de la que habla se tra-
duce en la obtención de las más im-
portantes certificaciones.

- Así es. Además de la certificación de
calidad disponemos de otras de empre-
sa, emitidas por Aenor fruto del com-
promiso con el medioambiente (ISO 
14001), la Seguridad y Salud de los tra-
bajadores (ISO 45001) o el cumplimen-
to de la legalidad (Compliance Penal). 
La certificación Compliance es un hi-
to empresarial del cual nos sentimos 
muy orgullosos ya que somos los úni-
cos del sector que la ostentamos y cer-
tifica los procedimientos éticos genera-
les de los trabajadores y de la em-

Hidroten
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EL SISTEMA NETVITC 
SUPONE UN 20 % DE LA 

FACTURACIÓN DE LA 
EMPRESA

Vista de una de las plantas productivas
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presa en el ámbito interno y externo. De 
cara al mercado, es una llave de entrada 
en muchos aspectos, sobre todo porque 
en ocasiones son requisitos de obligado 
cumplimiento.

- ¿Cómo se trabaja estando presente 
en 65 países y con mercados cada vez 
más agresivos?

- La única base que tenemos para de-
fendernos de esos mercados cada vez 
más agresivos es siendo innovadores, 
ofreciendo un producto de calidad a un 
precio de mercado y, sobre todo, dando 
una excelente logística integral. Una de 
las cosas de las que Hidroten puede sen-
tirse orgulloso es de dar una calidad de 
servicio y atención al cliente impecable, 
algo crucial en muchas ocasiones en los 
sectores en los que trabajamos. Siempre 
acompañado por un producto seguro y 
de alta calidad.

- ¿Cuál es la organización interna
de Hidroten?

- Actualmente nuestra plantilla es-
tá integrada por 150 personas, de las 
cuales el 98 % son fijos. Apostamos por 
nuestra gente, porque sabemos que es el 

valor más importante que tenemos, in-
cluidos los altos directivos, los mandos 
medios o la última persona que se ha in-
corporado a nuestro equipo. Todos in-
corporamos los valores de empresa des-
de el minuto menos uno. 

Somos una empresa joven, la edad 
media de los trabajadores es de 42 
años, y hago hincapié, con un 98 % de 
personal fijo. Hidroten pretende rete-
ner el talento y de hecho invierte mu-
cho en la formación continua de sus 
trabajadores. Además de la formación 
continua ponemos en práctica el men-
toring con las nuevas incorporaciones, 
de manera que además del trabajo co-
tidiano se empapen del Know how y los 
valores de la empresa.

- En el portafolio tienen más de diez 
mil referencias repartidas en cuatro 
grandes grupos, ¿es correcto?

- Efectivamente. Muchos de esos
productos son fruto de la inventiva 
que antes comentábamos. Nuestra ta-
rifa es un referente en el sector por ex-
tensión de gama, con una veintena de 
patentes, y pretende dar solución a la 
mayor parte de las demandas de nues-
tros clientes. Podemos hablar de los 
productos Netvitc System, cada vez 
más consolidados y que supone un 
20 % de la facturación de la empresa. 

- ¿En qué consiste Netvitc System?
- El SNS es un sistema de unión me-

diante bridas para conducciones pre-
surizadas, con una junta bilabial de 
EPDM reforzada con un alma de ace-
ro inoxidable. La brida puede ser de 
PA o PPFV y se une con solo dos tor-
nillos de acero inoxidable. Este siste-
ma de unión permite de forma rápida 
y segura unir accesorios para tuberías 
SNS entre sí y otros productos SNS co-
mo válvulas. El Netvitc System nos ha 
permitido desarrollar muchos produc-
tos, está presente en válvulas de mari-
posa, de aspiración, antirretorno, por-
tasondas, etc.
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MÁS DE 10.000 
REFERENCIAS Y MÁS 
DE UNA VEINTENA DE 
PATENTES PROPIAS

Ginés Ten, 
director general 
de Hidroten



Hidroten

Digitalización integrada en los procesos y como ventana
En estos últimos cinco años, uno de los princi-
pales retos a los que ha tenido que hacer frente 
Hidroten, como la mayoría de las empresas, es 
el proceso de transformación digital. Ginés Ten 
explica que la apuesta digital fue clara desde el 
primer momento, “pues debes tener presente 
que estás en Alicante, pero también en Sydney”. 
La empresa ha trabajado mucho para que su web 
sea una página dinámica, viva y una fuente de in-
formación útil para sus clientes. Desarrollada en 
tres idiomas, “podríamos decir que es una nave 
más para la empresa”., señala el directivo. En este 
sentido, la sociedad alicantina sigue dando pasos 
constantes. “También trabajamos cada vez más 
con las redes sociales y con el área de prescripción, 
porque somos conscientes de que el producto y la 
empresa tienes que llevarla al consumidor principal”.

Además, que sean bridas indepen-
dientes facilita que todo el sistema sea 
modular y reorientable. Permite ampliar 
instalaciones, cambiar su configuración 
original o reparar simplemente susti-
tuyendo piezas sin necesidad de rom-
per. Y, en el caso de las válvulas, posibi-
lita desmontar solo una brida dejando 
operativo el resto de la instalación. Otra 
gran ventaja es que permite hacer tran-
siciones entre distintos materiales PE, 
PVC encolar, PVC roscado, brida, junta 
elástica…

A nuestros clientes les supone im-
portantes ahorros en mano de obra y 
materiales y por tanto un ahorro eco-
nómico importante. También les per-
mite ofrecer un mejor sistema, seguro, 
de alta calidad y visualmente diferen-
ciador. Reduces el número de encola-
duras y de trozos de tubo, y por tanto 
de residuos generados durante la ins-
talación.

- Hablando de los números genera-
les, ¿cuál es la actual facturación de Hi-
droten y hasta dónde esperan llegar?

- Desde nuestros inicios, hemos teni-
do una evolución positiva en las ventas. 
Siempre nos ha gustado cuadrar las ci-
fras. Si hace cinco años teníamos una 
previsión de 15 millones de euros, el pro-
yecto de este año 2020, en el 25º aniver-
sario de la compañía, es lograr los veinte 
millones de euros de facturación en los 
65 países donde trabajamos directamen-
te, incluido España, aunque la mayor 
parte recae sobre la península ibérica. El 
liderar unos sectores determinados en el 
ámbito nacional nos da una gran ventaja 
frente a empresas competidoras. Nuestro 
objetivo es seguir consolidados en nacio-
nal y seguir internacionalizándonos de 
manera segura en el exterior. En Hidro-
ten, pensamos en el mañana.

- ¿Cómo ha afrontado Hidroten esta
reciente crisis de la COVID-19? 

- Como muchas otras empresas se
ha visto afectada por esta crisis junto 
a muchos de nuestros clientes. No he-
mos detenido nuestra actividad ya que 
abastecemos a sectores esenciales como 
agricultura, ganadería, industria agroa-
limentaria y abastecimiento de agua. No 
hemos realizado ningún ERTE. 

Además, hemos tenido que reinven-
tarnos, como todos, a la velocidad de la 
luz. Hemos facilitado el teletrabajo, am-
pliado las distancias entre los puestos 
de trabajo e instalado pantallas de pro-
tección, entre otras muchas acciones. 

En definitiva, es algo inédito que no 
se veía en muchas generaciones y nos 
ha tocado vivir. Todo esto seguro que 
nos hará más conscientes en muchos 
aspectos. Somos elementos que acom-
pañamos a la naturaleza y tenemos la 
obligación de cuidarla y esto es algo 
que en Hidroten lo sabemos y lo prac-
ticamos.   
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