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Digitalnews
Polígono Industrial Plá Vallonga.
C/ Agua, 28.
Tel. +34 965 114 562
publicidad@hidroten.es

https://www.facebook.com/hidrotensa/
https://twitter.com/hidroten
https://www.linkedin.com/company/hidroten-s.a./
https://www.youtube.com/channel/UCmiAK1CF0AcRyjV1Qql7x4w
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En 1996, y con apenas un año de andadura, Hidroten lanzaba al 
mercado su primer periódico coincidiendo además con la celebración 
de la feria Smagua (Zaragoza). Un documento gráfico que iba más 
allá de la intencionalidad comercial inherente a toda empresa y que 
resultaba toda una declaración de intenciones. Hidroten venía a ofrecer 
su experiencia profesional, avalada entonces por más de 25 años, y la 
vocación de jóvenes profesionales con una clara intención: revolucionar 
el sector de los “sistemas para riegos y conducciones”. Así, tomó como 
slogan y bandera “Una nueva generación de productos”. 

Veintidós años después, Hidroten se enorgullece de volver a lanzar su 
periódico, pero con un notable cambio: esta nueva versión se presenta 
de forma digital, un formato acorde a los tiempos que corren. Y es que 
una de las cosas que nos ha ayudado siempre a ser líderes en el mercado, 
además de nuestro posicionamiento a la vanguardia del I+D+i, ha sido 
ofrecer una comunicación efectiva y útil hacia nuestros clientes en todos 
sus ámbitos. Transmitir nuestra experiencia, nuestras innovaciones y, 
en resumidas cuentas, nuestras soluciones a sus problemas, es para 
nosotros una motivación extra que nos hace continuar día a día con la 
misma vitalidad con la que empezamos en el año 1995. 

Por ello, tal y como dijimos en nuestro primer periódico, “En Hidroten, 
consideramos que queda mucho por hacer y que hay mucho que decir 
en cuanto a sistemas de suministros y evacuación de agua”.

HIDROTEN, S.A

Hermanos Ten (Manuel y Ginés Ten).
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Los principios corporativos empresariales 
de Hidroten son la base de nuestra 
cultura empresarial, que se han 
desarrollado a lo largo de más de 
cincuenta años de historia. Para 
nosotros, ser una empresa líder de 
nuestro sector es algo más que una 
título, es una gran responsabilidad. 

Las empresas que actualmente lideran 
los mercados son aquellas empresas 
innovadoras, capaces de mantener e 
incluso reforzar su posición por medio 
de estrategias competitivas sin miedo 
al riesgo, ya que este es un factor al 
cual deben enfrentarse en muchos de 
los desafíos que afrontarán en su día 
a día.

En Hidroten somos ese tipo de 
empresa, nos enfrentamos a los 
riesgos de la misma manera que 
nuestros competidores, pero 
somos capaces de aprovechar las 
oportunidades para aprender y sacar 
de ello elementos positivos que nos 
ayuden a diferenciarnos del resto.

Un elemento indispensable para ello, 
es nuestro equipo humano, totalmente 
identificado con los valores y principios 
corporativos de la compañía. Es el 
activo más valioso que tenemos para 
seguir evolucionando de una manera 
natural y marcar la diferencia. 

NORMATIVA 
COMPLIANCE

“Los Principios 
Corporativos Empresariales 
de Hidroten son la base 
de todo lo que hacemos. 
El cumplimiento de estos 
principios y de las políticas 
específicas relacionadas 
con cada principio 
deben ser cumplidos por 
todos y cada uno de sus 
integrantes y su aplicación 
es controlada y auditada 
por el sistema de gestión 
integrado de Compliance.”

LA IMPORTANCIA
DE SER
LÍDERES

GCP-2017/0012

D. Ginés Ten en un acto de presentación de la normativa Compliance.



NÚMERO #1 - ABRIL DE 2018

GCP-2017/0012

04

cualificados; todos estos aspectos 
constituyen algunas de las claves de 
sus próximos éxitos.

El crecimiento natural y continuado de 
la empresa, nos llevó en el año 2017 
a introducirnos en el mundo digital, 
teniendo presencia en las redes sociales 
más destacadas y creando nuevos 
canales de venta y comunicación 
como la plataforma de pedidos online, 
suponiendo una revolución dentro de 
nuestro sector.

Con todo lo comentado anteriormente, 
más el férreo compromiso de seguir 
construyendo relaciones con sus 
clientes pensando y actuando de 
manera innovadora, y con la convicción 
de consolidar sus revolucionarios 

sistemas de productos en aquellos 
mercados emergentes sobre los que 
lleva tiempo trabajando, será posible 
lograr el objetivo marcado por la 
compañía para el 2018. 

P R Ó X I M O S  E V E N T O SAÑO HIDROTEN 2017

Desde sus inicios, la compañía ha 
mantenido una evolución positiva 
y constante en sus ventas y en sus 
objetivos de expansión, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 
Gracias a ello, Hidroten finalizó el 
ejercicio del 2017 de forma más que 
satisfactoria, con un crecimiento de mas 
de un 15%, operando con clientes a lo 
largo y ancho de los cinco continentes, 
principalmente clientes de la Unión 
Europea, Rusia, Latinoamérica, Oriente 
Medio y África.

Además, a finales del 2017 Hidroten 
adquirió el certificado Compliance, 
siendo la primera empresa del sector en 
obtenerlo. Dicho certificado establece 
políticas y procedimientos adecuados 
y suficientes para garantizar que la 
empresa, incluidos sus directivos, 
empleados y agentes vinculados, 
cumplen con el marco normativo 
aplicable, incluyendo en el mismo las 
políticas internas, los compromisos 
con clientes, proveedores o terceros, y 
especialmente los códigos éticos que 
la empresa se haya comprometido a 
respetar. 

Otro aspecto importante a destacar 
de este año han sido las ampliaciones 
en sus instalaciones, repartidas 
entre nuevos almacenes estratégicos 
y áreas productivas, así como las 
últimas adquisiciones de máquinas de 
inyección de última generación, sin 
olvidar el notable incremento de su 
plantilla de profesionales altamente 

Equipo humano de Hidroten.

Nueva sección pedidos online.

Presencia en redes sociales.Ampliación parque de máquinas.

AÑOS DE LOGROS

23
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HIDROTEN: PRIMER TRIMESTRE 2018

Vídeo Sistema Netvitc System®.

Convención general de agentes 2018.

Novedades de productos 2018.

En el primer trimestre del 2018, han sido 
varios los acontecimientos importantes 
ocurridos en el ámbito de Hidroten, 
pero sin duda alguna el principal ha 
sido la convención general de agentes. 
Una cita de vital importancia en la que 
se aprovecha para marcar el rumbo de 
la compañía en lo que respecta a sus 
estrategias comerciales y presentar la 
nueva tarifa de precios. 

Desde su inicio, Hidroten se ha 
caracterizado siempre por ser una 
empresa que mira al futuro de frente y 
que ha apostado por la innovación y el 
desarrollo aplicado a nuestros sistemas 
de productos, para poder adelantarnos 
a las necesidades de nuestros clientes. 

Para nosotros la innovación es 
motor de cambio y para ello, es 
necesario un buen trabajo en equipo 
y un espíritu inconformista, para estar 
constantemente generando buenas 
ideas y convertirlas en productos de 
éxito en el mercado. 

Como muestra de ello, presentamos 
tres de las novedades incluidas en 
nuestra tarifa 2018.

Dentro de la familia de accesorios 
de presión PVC Netvitc System®,  
incorporamos como novedad la Te 
Netvitc System® visor portasondas 
r/h. Es un producto que se adapta 
perfectamente al mundo de la piscina, 
especialmente para los sistemas 
de electrolisis salina, aportando 
una solución única. Las conexiones 
roscadas permiten colocar cualquier 
portasondas, su cuerpo visor asegura 
la perfecta colocación.

La gama de válvulas de bola “Compact” 
se afianza con la ampliación en las 
medida Ø2 1/2” y 3” en la salida r/h 
permitiendo, además, la instalación de 
actuadores eléctricos y neumáticos. 

Respecto al diseño en esta ampliación, 
incorpora una maneta doble con gatillo 
de nuevo diseño. La válvula de bola 
“Compact” es una alternativa a las 
válvulas metálicas roscadas, mejorando 
su comportamiento frente a las heladas, 

mayor resistencia química y  siendo una 
garantía antirrobo.

Por último, la ventosa de doble 
efecto “ECO” supone la solución más 
económica de nuestra gama a los 
problemas que el aire puede generar 
en las instalaciones, dada su capacidad 
para expulsar aire y admitirlo en 
situaciones de vacío. Tanto el diseño 
de cierre mediante bola como el del 
soporte que actúa como filtro, permiten 
un funcionamiento óptimo frente a la 
suciedad del agua y la aspiración de 
sólidos en la fase de admisión.

ÚNICOmercadoen el

um

https://www.youtube.com/watch?v=WinlZDe8mYE
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Premiamos la fidelidad de nuestros 
clientes y seguidores, por ello tenemos 
activos dos sorteos.

“Haz de tu instalación de Hidroten un 
paisaje”, en el que sorteamos cámaras 
instax 9 mini cada mes para todas 
aquellas imágenes de instalaciones en 
las que aparezca nuestro producto.

Por otra parte, todos los pedidos online 
que recibamos entre el 28 de febrero y 
el 31 de mayo a través de la plataforma 
de pedidos online entrarán en el sorteo 
de un iPad.

IFAT 2018.
MÜNCHEN
Los próximos días 14 y 17 de mayo, 
estaremos presentes en IFAT, la mayor 
feria internacional líder en la gestión y 
tratamiento de aguas, que tendrá lugar 
en el recinto ferial “Messe München 
International” en Munich (Alemania).

IFAT es una de las citas más importantes 
a nivel global en el ámbito del medio 
ambiente, la sostenibilidad y el reciclaje. 
En su última edición de 2016, reunió a 
3097 expositores provenientes de 59 
países.

Estaremos encantados de recibir su visita 
en nuestro stand C2.322 y presentarle 
nuestras novedades de productos.

CONGRESO 
NACIONAL DE RIEGOS

CONGRESO NACIONAL
COMUNIDADES DE REGANTES

El XXXVI Congreso 
Nacional de Riegos que 
se celebrará este año en Valladolid. 
Este congreso es una oportunidad para 
dar a conocer avances tecnológicos y 
de innovación que deberán alumbrar 
las iniciativas y modelar las estrategias 
en el regadío del futuro. En esta nueva 
edición Hidroten, participará de nuevo 
con un stand informativo donde su  
equipo técnico presentará sus últimos 
lanzamientos y además ofrecerá 
una charla sobre nuestros productos 
“Únicos en el mercado”.

Durante los días 14 al 
18 de mayo de 2018, 
asistiremos al XIV Congreso Nacional 
de Comunidades de Regantes de 
España, que se celebrará en Torrevieja, 
organizado por la Comunidad de 
Regantes Riegos de Levante Margen 
Derecha del Río Segura y FENACORE. 
Un punto de encuentro y un espacio 
de análisis sobre las principales 
preocupaciones que afectan al 
sector del regadío nacional. Este año 
repetiremos con nuestra presencia 
como colaboradores. Te esperamos en 
esta cita tan importante.

Premiamos tu fidelidad poniendo en marcha dos 
sorteos muy interesantes. ¡Participa y gana!

JunioMayo

P R Ó X I M O S  E V E N T O S
EVENTOS

PROMOCIONES ACTIVAS
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En Hidroten nos preocupamos por 
aspectos como la justicia, medio 
ambiente, igualdad social y económica, 
educación, escasez de recursos, etc. y 
una muestra de ello, es nuestra reciente 
sponsorización con el equipo de fútbol 
de invidentes de la ONCE de Alicante. 

Un equipo formado por diez jugadores, 
tres porteros y un guía que a día de hoy 
se mantienen en lo más alto de la tabla de 
clasificación de su categoría, rivalizando 
con equipos como el Real Madrid o el 
Cádiz y con un reconocimiento a nivel 
europeo sin precedentes. Toda una 
muestra de valor y autosuperación. 

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

EQUIPO ONCE

La reserva hidráulica española está al 62,4 por ciento de su capacidad total. Los 
embalses almacenan actualmente 34.980 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, 
aumentando en la última semana en 1.251 hectómetros cúbicos (el 2,2 por ciento 
de la capacidad total actual de los embalses).

El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, hace 
pública la reserva hidráulica del mes de 
marzo 2018.

La reserva por ámbitos es la siguiente:

 Cantábrico Oriental se encuentra al 
94,5%

 Cantábrico Occidental al 91,7%
 Miño-Sil al 80%
 Galicia Costa al 88,9%
 Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
 Duero al 62,5%
 Tajo al 62,7%
 Guadiana al 60,4%
 Tinto, Odiel y Piedras al 93,9%
 Guadalete-Barbate al 71,0%
 Guadalquivir al 59,4%
 Cuenca Mediterránea Andaluza al 54,3%
 Segura al 24,6% 
 Júcar al 31,0%
 Ebro al 73,7%
 Cuencas internas de Cataluña al 59,4%

Las precipitaciones han afectado 
considerablemente a toda la península. 
La máxima se ha producido en Oviedo, 
con 107,8 mm (107,8 l / m2).

La situación de las cuencas, en 
hectómetros cúbicos, se detalla en el 
cuadro adjunto:

ÁMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad Total Año Actual Año Anterior Media diez años

Cantábrico Oriental 73 69 68 66
Cantábrico Occidental 518 475 405 436
Miño-Sil 3.030 2.423 1.944 2.211
Galicia Costa 684 608 482 499
Cuencas internas del País Vasco 21 21 19 19
Duero 7.507 4.694 4.213 5.615
Tajo 11.012 6.909 6.297 7.004
Guadiana 9.261 5.591 5.731 6.668
Tinto, Odiel y Piedras 229   215 210 198
Guadalete-Barbate 1.651 1.172 971 1.211
Guadalquivir 8.118 4.820 4.470 5.836
Vertiente Atlántica 42.104 26.997 24.810   29.763
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.174 637 570 716
Segura 1.140 280 364 603
Júcar 3.337 1.033 1.307 1.521
Ebro 7.642 5.631 5.460 5.449
Cuencas internas de Cataluña 677 402 553 509
Vertiente Mediterránea 13.970 7.983 8.254 8.798
Total peninsular 56.074 34.980 33.064 38.561

Fuente: Mapama

Equipo de fútbol ONCE Alicante.
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Para alcanzar  una buena implementación 
de los proyectos, es muy importante para 
nosotros poder ofrecer un buen servicio 
técnico a nuestros clientes. La experiencia 
de nuestro equipo, altamente cualificado, 
le guiará en la mejor selección de 
nuestros productos y sistemas.

Para ello, la alianza interdepartamental 
entre el S.A.T.C (Servicio de Atención 
Técnica Comercial) y Prescripción es 
muy importante para poder ofrecer 
a nuestros clientes una experiencia 
especializada.

Consideramos la prescripción como 
un elemento imprescindible para la 
difusión técnica de nuestros productos, 
por ello contamos con profesionales 
que asesoran de cualquier cuestión 
relacionada con la implementación de 
los proyectos.

Además el S.A.T.C. (Servicio Atención 
Técnica Comercial) asesora y da soporte 
técnico a todos los profesionales del 
sector que trabajan con sus productos, 
ya sean instaladores, ingenieros o 
distribuidores.

Nuestro equipo de profesionales 
siempre le orientará para lograr la 
mayor optimización a la hora de 
aplicar nuestros productos en sus 
instalaciones. No dude en ponerse 
en contacto con nosotros. Nuestra 
respuesta será inmediata.

TUS INQUIETUDES
SON NUESTROS
DESAFIOS

RÁPIDOS
RESULTADOS

DAMOS SOLUCIÓN A 
TUS DUDAS

CALIDAD
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