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SECTOR EN AUGE, SORPRENDENTE DEMANDA DE PISCINAS

FITTING DE HIDROTEN, ELEMENTO FUNDAMENTAL EN JARDINES VERTICALES

Para llevar a cabo instalaciones 
de riego en jardines verticales, se 
necesitan productos versátiles, 
ligeros y que ofrezcan garantías. 
Para ello encaja perfectamente la 
amplia gama de fitting de Hidroten, 
que cuenta con la certificación de 
producto AENOR, siendo ésta una 
garantía de diseño y funcionamiento, 
así como el cumplimiento de la norma.

Por ejemplo destacamos el enlace 
recto antirretorno, producto único en 
el mercado que evita el retroceso de 
flujo y que se vacíe la columna de 
agua. Otro elemento para este tipo de 
instalaciones es el enlace recto largo 
de reparación, que puede intervenir 
en la rotura de una tubería o cuando 
dos tuberías quedan fuera de cotas.

Ante el segundo año de pandemia, nos 
hemos encontrado con el crecimiento 
de la inversión en todo lo que tiene 
que ver con nuestro hogar; mobiliario, 
reformas... y por supuesto piscinas, ya 
sea piscina desmontable o construyendo 
directamente una propia.

Los afortunados que tenían piscina 
propia, han apostado por mejorar el 
equipamiento, instalación, etc., con la 
intención de disfrutarla al máximo.

Pero por otra parte, siguen siendo 
muchos los que deciden construir una 
piscina para disfrutar de esta zona de 
recreo sin salir de su propio espacio 
privado. 

Se ha disparado el sector y la 
construcción de piscinas este trimestre, 
ante un segundo verano de pandemia. 
El buen tiempo y el verano ha traído 
consigo la demanda de piscinas privadas 
frente a la incógnita de qué pasaría este 
verano debido al Covid19.

La construcción de nuevas piscinas o 
la rehabilitación de otras muchas, ha 
incrementado la demanda de productos 
imprescindibles para el funcionamiento 
de estas, como válvulas de bola, 
accesorios de pvc, portasondas, etc., 
productos muy demandados por los 
clientes de este sector.

Debido a esta demanda, muchas de las 
empresas dedicadas a la instalación y 
construcción de piscinas tienen listas de 
espera y en algunos casos, esperas de 
hasta un año.

y problemas de abastecimiento, la 
fabricación ha sufrido demoras como no 
se ha visto antes. 

Este incremento de ventas ha generado 
un colapso entre la falta de materia prima 
y demanda del mercado, que poco a 
poco se está solucionando para lograr 
abastecer y cubrir las necesidades del 
sector.

Inesperado crecimiento
del sector piscina

La construcción de 
piscinas privadas se 

dispara en el segundo 
verano de pandemia

Ante este inesperado y atípico 
crecimiento del sector, no sólo se ven 
afectadas las empresas instaladoras, sino 
también los fabricantes y distribuidores 
que junto con la crisis de materia prima 

El crecimiento del sector y 
la crisis de materia
prima colapsan la

industria del plástico

Hasta un año de
lista de espera para

disfrutar de tu piscina
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SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE TODORIEGO INSUMOS

El 18 de Mayo, Todoriego Insumos 
(Argentina) organizó su 2º seminario 
online internacional, donde Hidroten 
estuvo presente dando a conocer 
las novedades así como tendencias 
en riego y paisajismo.

RETOMANDO LA FORMACIÓN PRESENCIAL

SEMINARIO DE VENTOSAS 
UMH (ORIHUELA)

OBSEQUIOS QUE SON 
TRADICIONES

HIDROTEN Y ASEPPI TRABAJANDO EN LA FORMACIÓN DEL SECTOR PISCINA

Así de llamativo quedó el producto 
de Hidroten en las instalaciones de 
Aseppi (Madrid), asociación española 
de piscina a la que pertenecemos y 
con la que es un privilegio colaborar.

Es la única asociación en España que 
cuenta con un centro de tecnificación 
y formación continuada para la 
profesionalización del sector piscina.

El pasado mes de mayo, nuestro 
equipo técnico impartió un seminario 
presencial, y al mismo tiempo online 
(para los alumnos que asisten a clases 
de forma remota), sobre las ventosas 
de Hidroten, a los alumnos del 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
y Agroambiental en la EPSO (UMH) 
Universidad Miguel Hernández.

Los alumnos pudieron conocer 
los graves problemas que el aire 
puede ocasionar en una tubería y las 
soluciones que ofrecen las ventosas 
NET® en este tipo de instalaciones.

Es tradición que Hidroten, mediante 
nuestro cliente Comerfonsa, obsequie 
con un reloj a la Asociación de 
Instaladores de Fontanería de Elda 
y comarca, en el Día Mundial de la 
Fontanería (11 marzo). Debido a las 
restricciones por la pandemia, esta 
entrega se aplazó al mes de mayo.

13 MAYO

MAYO

Retomando la formación presencial, el 
pasado viernes 2 de julio realizamos 
en nuestras instalaciones una jornada 
para nuestro cliente Eurocasa. Doce 
miembros de la conocida compañía, los 
cuales asistieron al seminario técnico 
de novedades y productos únicos de 
Hidroten. Visitaron las instalaciones 
conociendo procesos además de 
nuevas adquisiciones industriales. 

Para llevar a cabo la formación 
presencial, el equipo de Hidroten 
adopta todas las medidas de seguridad 
e higiene recomendadas por las 
autoridades sanitarias para garantizar 
una formación presencial segura, tanto 
para nuestros clientes como nuestro 
equipo.

VUELVEN LAS JORNADAS TÉCNICAS EN HIDROTEN

SEMINARIO TÉCNICO CON CURMASA

EL EQUIPO DE EUROCASA ASISTE A UN SEMINARIO TÉCNICO EN HIDROTEN

Recibimos la visita de Curmasa 
que además de conocer nuestras 
instalaciones, asistieron al seminario 
técnico de Únicos en el mercado.

De este modo se han retomado las 
visitas a nuestras instalaciones 
junto con seminarios presenciales, 
cumpliendo con las medidas de 
seguridad e higiene recomendadas.

23 JUNIO

2 JULIO

Seminario técnico 
enfocado al equipo

de Eurocasa



NÚMERO #11 - JULIO DE 2021 NÚMERO #11 - JULIO  DE 2021

GCP-2017/0012GCP-2017/0012

0706

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

EIMA International es la Exposición 
Internacional de Máquinas para la 
Agricultura y la Jardinería, es una 
muestra bienal promovida desde 
1969 por FederUnacoma (Federación 
Nacional de Fabricantes de Máquinas 
para la Agricultura) y organizada por la 
sociedad de servicios FederUnacoma 
surl, en colaboración con BolognaFiere.

Debido a la emergencia de la 
Covid-19, los organizadores de EIMA 
International han tenido que revisar las 
fechas de la 44.ª edición de la feria, que 
finalmente y si las medidas de salud son 
las apropiadas, se celebrará del 19 al 
23 de octubre de 2021, siempre en el 
recinto ferial de Bolonia. Confiamos que, 
en 2022, EIMA vuelva a su tradicional 
cita de noviembre.

En la exposición, organizada en 14 
sectores mercadológicos y articulada 
también en los salones especializados 
de EIMA Componentes, EIMA Green, 
EIMA Energy, EIMA Idrotech y EIMA 
Digital, participan directamente 

industrias fabricantes de todos 
los continentes, presentando las 
tecnologías de vanguardia del sector 
a nivel mundial. Una organización 
mercadológica racional de la 
exposición permite a una enorme 
platea de visitantes profesionales –a 
los que por tradición se reservan los 
primeros dos días de la exposición– y 
aficionados, focalizar de inmediato los 
sectores de su interés y organizar así 
la visita de la mejor manera posible. En 
EIMA participan también comitivas de 
operadores económicos provenientes 
de 60 países.

EIMA se lleva a cabo en el recinto de 
exposiciones de Bolonia, sobre una 
superficie total de 375.000 m² (140.000 
m² de superficie expositiva neta), y en 
cada edición recibe alrededor de 1.950 
expositores provenientes de 50 países 
que exponen más de 50.000 modelos 
de medios, máquinas y herramientas 
para todo tipo de elaboración agrícola 
o "verde" y para cualquier modelo de 
empresa.

HIDROTEN EN LA 44ª EDICIÓN DE EIMA INTERNACIONAL

The Event

Bologna, 19-23 ottobre/October 2021

www.eima.it

I Saloni / Showcases

Contatti/Contact
00159 Roma - Via Venafro, 5

Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370
eima@federunacoma.it

Organizzata da/Organized by In collaborazione con/In collaboration with

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE 
PER L’AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO
International Agricultural and Gardening 
Machinery Exhibition

CAMBIOS PRÓXIMAS FERIAS INTERNACIONALES

El calendario de ferias internacionales para este 2021 ha sido modificado y queda de la siguiente forma:
De las tres importantes ferias a las que incialmente Hidroten asistiría, definitivamente sólo asistirá a EIMA en Bolonia. 
No obstante, la fecha puede sufrir cambios por restricciones que llevarán a cabo su organización.

AQUATECH AMSTERDAM* es el 
evento considerado en la actualidad 
como líder tecnológico en el 
procesamiento y el consumo de 
agua y alcantarillado.
Fecha: 2-5 noviembre 2021.
*No asistencia a fecha actual.

PISCINA & WELLNESS BCN* evento 
especializado en piscinas, wellness, 
spa e instalaciones acuáticas.

Fecha: 29 noviembre - 2 diciembre 
2021.
*No asistencia a fecha actual.

EIMA INTERNATIONAL, Exposición 
Internacional de Máquinas para la 
Agricultura y la Jardinería, evento 
bienal promovido desde 1969.

Fecha: 19-23 octubre 2021.

NUEVA GENERACIÓN DE VÁLVULAS DE ASPIRACIÓN NETWELL®

NUEVA GENERACIÓN DE 
VÁLVULAS DE BOLA "BASIC"

UNA NUEVA GENERACIÓN DE PRODUCTOS ÚNICOS

Acceda a través del código QR
al VÍDEO de producto.

La nueva y mejorada válvula de 
aspiración Netwell® patentada por 
Hidroten, es reflejo de las mejoras 
aplicadas a un producto único en el 
mercado que ha demostrado con creces 
su efectividad, robustez y seguridad en 
las situaciones más adversas.

El sistema SNS® aporta su enorme 
versatilidad, ofreciendo múltiples 
conexiones gracias a su nueva 
brida abisagrada, haciendo que las 
operaciones de mantenimiento sean 
más rápidas que con cualquier otra 
válvula de aspiración.

Además, cuenta con una nueva palanca 
de descarga que presenta un diseño 
más ergonómico y el asidero ha sido 
creado para enlazarla con una boya 
y facilitar su manipulación y la nueva 
opción de salida descarga espiga.

NUEVA
GENERACIÓN

La nueva válvula de bola “Basic” nace 
para ofrecer un mejor rendimiento 
en materia de eficiencia y fiabilidad, 
aportando soluciones prácticas en 
sectores como el del riego, piscina 
o industria entre otros. Esta nueva 
válvula mejora notablemente en todos 
los aspectos a su predecesora, tanto a 
nivel funcional como en su ergonomía.

Además, cuenta con la posibilidad de 
motorización con actuador eléctrico 
y neumático de simple o doble efecto 
según se requiera. Todos ellos, con 
adaptadores plásticos para ofrecer una 
solución íntegramente plástica.

Otras mejoras que configuran esta 
nueva válvula son el tornillo de fijación, 
el vástago con indicativo de flujo 
en forma rectangular para mejorar 
las motorizaciones, las tuercas que 
mejoran el agarre en su apriete o las 
juntas tóricas de los asientos para 
mejorar el par de maniobra.

Acceda a través del código QR
al VÍDEO de producto.

NO ASISTENCIA

NO ASISTENCIA

Hidroten presente en la 
44ª edición de EIMA
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HIDROTEN Y SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Con motivo del Día Mundial del medio Ambiente (5 junio) Hidroten 
quería premiar la importancia sobre la concienciación y el respeto 
con el Medio Ambiente. Por ello y junto con la colaboración de 
Bioparc Valencia, se lanzó el I Concurso de Dibujo Infantil de 
Hidroten sobre Medio Ambiente fomentando en los más pequeños 
el conocimiento y la conservación de nuestro entorno.

Esta iniciativa ha dado la oportunidad a niños (de entre 4 y 12 años) 
a aportar con su creatividad, una nueva visión para para fomentar el 
respeto por un planeta más sostenible.

El dibujo ganador y finalistas fueron los siguientes:
1º premio: Rebeca de 6 años, Murcia. 
2º premio: Antonio de 8 años, Alicante.
3º premio: Valeria de 7 años, Castellón.
4º premio: Sofía de 7 años, Alicante.
5º premio: Iris de 7 años, Alicante.

Hidroten quiere agradecer a todos vuestra participación, y en 
especial a Bioparc Valencia por su colaboración en este I Concurso 
de Dibujo Infantil de Hidroten sobre Medio Ambiente. 

QUIERES GANAR

¿Qué significa para ti cuidar el

MEDIO AMBIENTE?
I CONCURSO DIBUJO INFANTIL de HIDROTEN

Participa enviando el dibujo de tu pequeñ@ 
artista al email: info@hidroten.es

Organiza: Colabora:
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