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[ ]ACTUALIDAD Sector del plástico

Asistimos a unos tiempos en los que la economía mundial 
sufre una desaceleración generalizada, más de lo que se 
tenía previsto, y la inflación más alta registrada en años.

Las empresas, los consumidores y los mercados de las 
economías avanzadas parecen haberse adaptado a la idea 
de que se avecina una recesión.

El endurecimiento en materia financiera, la guerra entre 
Ucrania y Rusia, la crisis del costo de vida, y la sombra de 
la pandemia que no termina de difuminarse, hacen que las 
perspectivas de cara al futuro, al menos a corto plazo no sean 
muy alentadoras.

Los expertos coinciden en que el crecimiento mundial se 
desacelerará hasta un 2,7% en 2023, de un de 6,0% que 
sufríamos en 2021. La inflación mundial aumentará de 4,7% 

en 2021 a 8,8% en 2022, para luego descender a 6,5% en 
2023 y 4,1% en 2024. 

Hidroten, se caracteriza por ser una compañía con visión 
de futuro, cauta y previsora ante situaciones de esta 
envergadura y como ya ocurrió con la crisis del 2007, supo 
interpretar las primeras señales que dejaban entrever la 
situación global que se avecinaba. Por este y otros motivos, 
desde el equipo directivo y su staff, se apostó por seguir 
promoviendo su firme política de inversión destinada 
a mejorar la profesionalización de su equipo humano, 
fortaleciendo y consolidando aquellas áreas clave para el 
futuro de la empresa. Incorporando a su equipo, nuevos 
integrantes con el objetivo de afianzar las bases y crear nuevos 
departamentos que aseguren un óptimo funcionamiento de 
la empresa en todos sus ámbitos.

Asímismo, la compañía ha realizado una inversión en cuanto 
a infraestructura se refiere, creando nuevas instalaciones 
logísticas de última generación, con el objetivo de facilitar 
y optimizar las labores de organización y flujo interno de 
stocks, además de plantas destinadas a producción

Todas estas propuestas e inversiones son medidas para 
afrontar este inminente 2023, un año que de momento 
viene cargado de incertidumbres, pero que desde Hidroten 
trabajaremos intensamente para ofrecer el mejor servicio a 
nuestros clientes.

El futuro en la 
industria del
plástico

"
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El año 2022 ha supuesto importantes retos para Hidroten. El 
año comenzó marcado por una alta inestabilidad arrastrada 
de 2021, y en el que la situación geopolítica no ha hecho 
más que agravar la situación añadiendo más incertidumbre.

Desde Hidroten hemos tratado de adaptarnos a la situación, 
recuperando la óptima calidad de servicio de la que hemos 
hecho bandera. Por otro lado, a nivel de producto, 2022 ha 
supuesto la consolidación del restyling de las válvulas de 
bola, así como de nuestra posición como único fabricante 
en España de accesorios de PVC de 315. 

De cara a 2023, nuestros objetivos son consolidarnos 
en España como fabricante referente en el PVC presión 
y valvulería, así como continuar nuestro crecimiento en 
Francia y Portugal. 

Para lograr estos objetivos, mantenemos nuestra apuesta 
por la calidad, la innovación y los productos únicos e 
innovadores, que aportan soluciones diferenciadoras 
respecto a la competencia. Sin embargo, lo más importante 
es mantener nuestra apuesta por las personas, con un 
trato cercano y la máxima atención a nuestros clientes, 
para seguir siendo la mejor opción del mercado para ellos.

Si reflexionamos sobre este 2022, cabe mencionar las 
secuelas del 2021, un año post pandemia que hizo que el 
consumo se disparara y la demanda de materias primas 
fuera muy superior a la capacidad de suministro de los 
fabricantes. Esto trajo consigo un incremento de los precios 
de compras llegando a cifras históricas además de crear 
grandes tensiones por las necesidades de compra y la 
escasez de los productos en el mercado.

Esta situación se mantuvo durante el primer trimestre del 
2022 que además se incrementó la incertidumbre tras 
el inicio del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Los meses 
posteriores dieron paso a desorbitados incrementos 
del precio en cuanto a petróleo y gas, elementos 
fundamentales y necesarios para la transformación en las 
bases de las materias, así como los costes energéticos para 
su transformación. Como consecuencia de ello, los costes 
de compras siguieron su tendencia ascendente hasta 
finales junio, teniendo una pequeña tendencia de relajación 
a partir del mes de julio y que se mantiene hasta la fecha.

Estos factores influyeron directamente en gran parte 
de nuestros procesos productivos, donde tuvimos que 
adaptarnos y cubrir las necesidades del mercado, las 
cuales durante el primer semestre del año se contrajeron a 
consecuencia del aumento de precios.

Actualmente, Hidroten se encuentra inmersa en la 
campaña del próximo 2023, el cual entendemos que 
la situación del mercado se relajará en cuanto a oferta/
demanda, con un descenso de costes de adquisición de 
las materias primas. 

Desde nuestra perspectiva, creemos que se incentivarán 
las ventas en nuestro sector, y nos llevará a tener 
ocupaciones industriales con valores estables durante 
todo el año, dando garantías de servicio a clientes con 
unos valores superiores al 93%.

[ ]ACTUALIDADSector del plástico

Jesús Salinas
Resp. Ventas Iberia, Hidroten

Eduardo Ríos
Resp. Operaciones Industriales, Hidroten
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25 AÑOS JUNTO A LA GRAN FAMILIA DE ALMAGROMUR

El pasado 17 septiembre la gran familia 
de Grupo Almagromur celebró su 
25 aniveresario. Desde Hidroten S.A. 
quisimos felicitar a todo su equipo 

además de agradecerles la invitación 
a dicho evento y que nos hicieran 
partícipes de una celebración tan 
especial.

D. Ginés Ten, gerente de Hidroten, hizo 
entrega de una placa conmemorativa al 
fundador de Grupo Almagromur, D. Enrique 
Almagro Martínez, por su trayectoria.

AVEP y AIMPLAS celebraron el 3 de 
octubre el XX Encuentro Anual del 
Sector del Plástico, que reunió a más 
de 180 empresas del sector del plástico 
valenciano, destacando la capacidad 
tecnológica e innovadora de este  
sector en la Comunidad Valenciana. 

Se galardonaron empresas que habían 
cumplido 25 años como asociadas a 
AIMPLAS, entre las que estaba Hidroten.

XX ENCUENTRO SECTOR DEL
PLÁSTICO. AIMPLAS Y AVEP

XXIV JORNADA INFORMATIVA
RIEGOS ALTO ARAGÓN

La 24ª Jornada Informativa de Riegos 
del Alto Aragón (Palacio de Congresos, 
Huesca), donde un año más, Hidroten 
asistió como expositor. 
Bajo el lema "Modernización de 
Regadíos y Fertilización eficiente, 
herramientas para un regadío 
sostenible" se expusieron temas como 
el sector agrícola actual, políticas 
europeas e innovación o uso eficiente 
de recursos.

[ ]AGENDA Celebraciones y reconocimientos

6 OCT3 OCT

IX FERIA DE PROVEEDORES 
GRUPO AVALCO

El pasado mes de septiembre por 
fin Grupo Avalco pudo llevar a cabo 
el encuentro entre proveedores y 
socios en la IX Feria de Proveedores 
del Grupo Avalco.

Hidroten participó como es habitual 
donde en su stand podías encontrar 
soluciones únicas, además de las 
novedades aplicadas a cada sector.

22 SEP

17 SEP
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UTM PROINCO UTM AQUATUBO UTM GRUPO AGUACONFORT

El pasado mes de septiembre parte 
del equipo técnico de Hidroten se 
desplazó a las delegaciones de Proinco 
en Málaga para impartir unas jornadas 
técnicas. En ellas se mostraron los 
productos únicos que ofrece Hidroten 
al mercado.

Fueron días muy interesantes en los 
que no faltaron regalos y sorteos de 
tablets diarios entre los asistentes.

La UTM junto con Aquatubo llevaron 
a cabo en octubre dos jornadas 
técnicas donde además de mostrar 
las soluciones que aporta Hidroten 
al sector, compartimos con todo 
su equipo, la  celebración del 25 
aniversario de Aquatubo.

Dos días intensos cargados de visitas, 
presentaciones, sorpresas, regalos y 
sorteos de tablets entre sus clientes.

Los técnicos de la UTM estuvieron en las 
instalaciones de Grupo Aguaconfort el 
pasado noviembre, compartiendo unas 
interesantes jornadas técnicas, donde 
se presentaron soluciones únicas 
enfocadas en lograr instalaciones de 
riego eficiente y sostenible.

Asesoramiento, exposición de ideas y 
opiniones, producto técnico, regalos 
directos y sorteos de tablets.

El pasado 6 de octubre se celebró de 
forma semi presencial la Convención 
Extraordinaria de Agentes 2022. 
Importante encuentro para el equipo 
de ventas de Hidroten que tuvo la 
oportunidad de poner en común 

impresiones sobre este 2022. 
Aprovechando la ocasión se expusieron 
diferentes posturas y visiones de la 
situación actual del mercado, así como 
posibles tendencias de los próximos 
meses. 

CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA 2022

[ ]AGENDAEventos y jornadas técnicas

24-25 NOV19-20 OCT27-28-29 SEP

JORNADA DE HIDRÁULICA
EN ASEPPI

Para Hidroten es fundamental la 
formación técnica ya que consigue 
que los profesionales estén al día en 
cuanto a novedades del sector. 

En esta ocasión la formación técnica 
se impartió en las instalaciones de 
Aseppi enfocada a profesionales del 
sector de piscina. Una gran jornada 
técnica, gracias a los asistentes.

14 DIC

6 OCT
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25 al 28 enero 6 al 9 noviembre 27 al 30 noviembre

Este 2022 ha sido un año cargado 
de eventos internacionales donde 
Hidroten ha estado presente.

En el 2023 está previsto asistir a las 
siguientes ferias. 

*Fechas sujetas a posibles cambios 
por parte de sus organizaciones.

CALENDARIO DE FERIAS INTERNACIONALES 2023

Una nueva edición de EIMA 
Internacional (Exposición Internacional 
de Máquinas para la Agricultura y la 
Jardinería) tuvo lugar en Bolonia del 9 
al 12 de noviembre.

Uno de los eventos internacionales más 
importantes que reúne a profesionales 
del sector agrícola de más de 50 países, 
exponiendo más de 50.000 productos, 
máquinas y herramientas para todo 
tipo de actividad agrícola, además de 
mostrar la más avanzada tecnología 
aplicada a la agricultura.

Hidroten estuvo presente una edición 
más exponiendo sus novedades y 
sistemas de productos únicos en el 
mercado enfocados al sector agrícola.

Entre sus novedades destacaron la 
válvula de mariposa Implex Ø355, 
el exclusivo collarín bisagra, las 
imprescindibles válvulas de bola “Basic” 
además del versátil Netvitc System®.

La edición finalizó con éxito gracias a 
la difusión y gran participación tanto de 
expositores como asistentes.

[ ]INTERNACIONAL EIMA Bolonia

EIMA 
Internacional 
reunió a 
profesionales del 
sector agrícola de 
más de 50 países

"

"

9-13 NOV
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Hidroten asistió a una nueva edición de 
Piscine Global en Lyon del 15 al 18 de 
noviembre, que se ha llevado a cabo 
tras cuatro años de espera.

Encuentro de referencia internacional 
para el sector de la piscina y spa, 
donde se mostraron los productos más 
innovadores quedando patente la más 
avanzada tecnología del sector.

El stand de Hidroten se caracterizaba 
por un diseño vanguardista donde 
quedaban expuestos sus productos 
destacando sus únicos en el mercado 

enfocados en las instalaciones de 
piscina, spa, etc. 

Los productos que crearon mayor 
expectación fueron la válvula de 
mariposa Implex Ø355, el collarín 
bisagra, el versátil y exclusivo Netvitc 
System® además de las imprescindibles 
válvulas de bola “Basic”

Si no tuvo la oportunidad de visitarnos, 
puedes acceder de forma virtual a 
nuestro showroom virtual: 
https://showroom.hidroten.com.

[ ]INTERNACIONALPISCINE Global Europe

El salón Piscine Global Europe, 
reune a profesionales internacionales 
del sector de la piscina y el wellness, 
y se ha convertido en un evento de 
referencia mundial en este sector

"
"

15-18 NOV
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Fácil búsqueda de productos

Disponible 24/7

Promociones exclusivas

Historial de pedidos online

Estado del pedido

Si eres cliente de Hidroten, solicita tu acceso a
info@hidroten.es y realiza tus pedidos online

[ ]DIGITALIZACIÓN Ventajas pedidos online con Hidroten

Nuestras oficinas permanecerán cerradas del 24 de diciembre al 8 de enero

HIDROTEN, S.A.
Pol. Ind. Pla Vallonga, c/ Agua 28
03006 ALICANTE (España)

Telf.: (+34) 965 114 282
Fax: (+34) 965 114 862 

S.A.T.C.: (+34) 966 105 888

comercial@hidroten.es
export@hidroten.es
publicidad@hidroten.es
prescripcion@hidroten.es

https://www.hidroten.es
https://showroom.hidroten.com


