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Tras un complejo 2021 por la pandemia 
del Covid19, crisis de materias primas 
y encarecimiento de servicios, el 
equipo de Hidroten trabajó con fuerza 
por mantener un óptimo servicio a 
nuestros clientes. El director general, 
D. Ginés Ten brindó por un 2022 en el 
que sigamos trabajando con energía y 
esperanza.

Debido a los numerosos contagios, 
no se realizó la tradicional comida 
de fraternidad que se realiza cada 
Navidad en las instalaciones de 
Hidroten. Pudimos disfrutar de un 
vídeo conmemorativo que recogía la 
evolución de la compañía desde sus 
comienzos hasta ahora valorando el 
factor humano por encima de todo.

Al igual que el año anterior, colaboramos 
con Asociación Reacción Solidaria 
de Alicante recogiendo productos 
de primera necesidad para los más 
necesitados. Gracias a todos los que 
colaboraron en esta campaña solidaria 
se logró recoger productos de primera 
necesidad para las personas y familias 
más desfavorecidas.

CLAUSURA DEL 2021 EN HIDROTEN

HIDROTEN, DE ÁFRICA AL ÁRTICO

CIERRE DEL 2021

Intentamos apoyar diferentes acciones, 
y compartir esta foto nos hace 
especial ilusión. Son los alumnos/as 
y educadoras de una de las escuelas 
ubicadas en África. 
Queremos agradecer a todas las 
personas que llevan a cabo esta labor 

de crear escuelas y ofrecer un futuro 
mejor a estos/as niños/as. 
Por otra parte, un compañero del 
equipo de Hidroten que recientemente 
ha viajado hasta Noruega, nos enviaba 
esta foto antes de embarcarse en un 
crucero por los Fiordos Noruegos.
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INCERTIDUMBRE Y CRISIS ENERGÉTICA

ACTUALIDAD, PRIMER TRIMESTRE

EL INVIERNO MÁS SECO DEL SIGLO XXI, EN MARZO MEJORA LA TENDENCIA

Las precipitaciones de las últimas 
semanas han beneficiado la situación 
de los embalses, pero todavía no están 
ni al 50% de su capacidad. Confiamos 
que estas lluvias incrementen el agua 
embalsada para evitar que este verano 
suframos una posible sequía histórica.

Un fenómeno meteorológico que según 
las proyecciones del Panel de Expertos 
de Cambio Climático de la ONU será 
cada vez más frecuente. Y es que en el  
2100 se estima que habrá entre un 15 y 
un 20% menos de precipitaciones en la 
cuenca mediterránea.

La falta de lluvia en España nos ha 
dejado el mes de enero más seco 
del siglo XXI y el séptimo desde que 
tenemos registros.

El MITECO (Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico) confirma 
la previsión que observamos desde 
hace meses. La situación en España es 
relativamente seca y podría agravarse 
en los próximos meses.

Desde el Ministerio se muestran 
optimistas ya que según el sistema 
de indicadores, no se prevee todavía 

un problema de sequía generalizada.
Aunque los primeros meses del año en 
España suelen ser secos, la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) prevé 
una primavera menos lluviosa de lo 
habitual, y la falta de precipitaciones no 
mejoraría el estado de los embalses.

2022 arranca como el 
segundo año hidrológico 

más seco del siglo XXI

Comenzamos un 2022 con cierta 
incertidumbre, situación que se agrava 
tras el conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania, provocando restricciones 
de petróleo y gas que afectan 
directamente a la industria del plástico, 
al encarecimiento de las energías y 
en consecuencia a servicios como el 
transporte y la industria en general.

A pesar de esta compleja situación 
internacional, seguimos  trabajando 
para abastecer a nuestros clientes ante 
estas difíciles circunstancias

Agua embalsada (22-03-2022) 25.214 hm3 44,92 %
Variación semana anterior 462 hm3 0,82 %
Capacidad 56.136 hm3 100 %
Misma semana 2021 35.877 hm3 63,91 %
Misma semana (media 10 años) 37.249 hm3 66,36 %

* Datos: 22/03/2022

ESTADO DE LOS EMBALSES EN ESPAÑA

Fuente: embalses.net 
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NUEVAS TARIFAS 2022

NUEVA TARIFA Y NOVEDADES

Hidroten presentó su nueva tarifa de 
precios nº27 en el mes de diciembre, 
anunciando su entrada en vigor el 17 
de enero del 2022. En ella encontrará 
las novedades  de este 2022 y 
ampliaciones de gama de nuestras 
familias de productos.

La nueva tarifa de Hidroten ya está 
disponible en la sección descargas de 
nuestra web www.hidroten.com.

En dicha sección se encuentran las 
nuevas tarifas de Hidroten en diferentes 
formatos: pdf, Excel, Presto y Bc3.

Entre las novedades que Hidroten lanza 
al mercado este 2022, se encuenta 
la nueva Te 90º “AIR L” disponible en 
Ø90 y Ø110 que se incorpora a la gama 
de accesorios de PVC-U.

Una nueva opción, dentro de la ya 
amplia serie “AIR”, que ofrece mayores 
soluciones a la hora de configurar 
instalaciones de cualquier tipo, 
aportando seguridad y las máximas 
garantías en su funcionamiento.

También destacamos los nuevos 
modelos de válvulas de regulación con 
tuerca giratoria en Ø1/2”-3/4” y 20-3/4”.

Estos modelos permiten la conexión 
directa en electroválvulas o 
caudalímetros, haciéndola totalmente 
desmontable y eliminando uniones, lo 
que facilita el trabajo y simplifica  las 
instalaciones.

Tarifas disponibles
en diferentes

formatos digitales

Te Air Ø90 y Ø110
y válvulas de regulación 

con tuerca giratoria
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NUEVO SISTEMA DE PINZA FITTING 3ª GENERACIÓN

Hidroten continúa con la evolución de 
su fitting para ofrecer un montaje cada 
vez más rápido y sencillo manteniendo 
la alta seguridad en las uniones que 
nos ha caracterizado siempre.

La nueva generación de fitting 
fabricada por Hidroten, es el resultado 
de un sistema propio inmerso en una 
constante evolución gracias a nuestro 
I+D+i. Está totalmente rediseñada 

y ofrece una notable mejora en el 
proceso de montaje. Un nuevo diseño, 
con brazos que dejan un mayor paso 
llibre, permitiendo un montaje directo 
tipo push-fit, en medidas hasta Ø63. 

El nuevo sistema fitting de Hidroten 
es sin duda, uno de los más seguros 
del mercado, siendo un producto 
certificado con la marca Aenor en las 
medidas de Ø20 a Ø63.

NOVEDADES 2022

AMPLIACIÓN GRANDES DIÁMETROS, TE 45º Y PINZAS ZASPIN

Ante las necesidades del mercado, 
este año, añadimos a nuestra oferta 
dos importantes novedades que nos 
colocan entre los pocos fabricantes 
a nivel mundial que ofrecen estos 
productos.

La te de 45º en su nueva medida 
de Ø250 mm y la pinza de sujeción 
ZASPIN MECANIC para tuberías de 
Ø315 mm con un sistema seguro y de 
fácil fijación.

Ver vídeo

Mayor ángulo de apertura
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EVENTOS Y JORNADAS TÉCNICAS

CONVENCIÓN GENERAL DE AGENTES 2022

ESTUDIANTES IES 
CAVANILLES, ALICANTE

ESTUDIANTES UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Hidroten recibió en sus instalaciones 
a los alumnos y profesores del I.E.S. 
Cavanilles de Alicante, quienes 
recibieron una charla técnica y 
conocieron procesos de fabricación de 
moldes, producción en inyección, etc.

También recibimos la visita de 26 
alumnos y profesores del Grado 
en Ingeniería Agroalimentaria de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
Asistieron a una charla técnica y visitaron 
nuestras instalaciones para conocer 
nuestros procesos de fabricación.

VISITA HYDROLOGY

El pasado mes de enero comenzamos 
a recibir en nuestras instalaciones, 
visitas comerciales y técnicas. Este 
año inauguramos el 2022 con la visita 
de nuestros clientes y amigos de 
Hidrology Hidrolleida. 

28 ENERO 4 MARZO 11 MARZO

Tras dos años de restricciones y 
medidas adoptadas, el 17 de febrero se 
celebró en nuestras instalaciones la cita 
comercial más importante del año, la 
Convención General de Agentes 2022 
de forma presencial.

Una convención donde se valoró el 
pasado 2021 y se enfocaron en los 
nuevos objetivos para este 2022.

Destacó la emotividad ante el 
reencuentro en persona de todo el 
equipo, después de dos largos años. 
Estamos convencidos que las nuevas 
tecnologías nos facilitan nuestro día 
a día, pero el contacto en persona 
también es necesario.

Convención General de Agentes 2022

En todas las visitas realizadas a 
las instalaciones de Hidroten se 
cumplen las medidas y protocolos 
establecidos para llevarlas a cabo 
con total seguridad y tranquilidad 
de ambas partes.

Medidas de seguridad
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FERIAS Y EXPOSICIONES 2022

XXXIV EDICIÓN DE AGROEXPO 2022 FERIAS DE PROVEEDORES 
HYDROSUD Y ZONA DE BAÑO

La XXXIV edición de Agroexpo por fin 
se ha celebrado de forma presencial 
e Hidroten estuvo presente del 2 al 
5 de marzo, presentando entre otras 
novedades y productos únicos, el 
nuevo sistema de pinza fitting. Con 

motivo de esta novedad se realizó un 
sorteo entre los visitantes al stand  que 
visualizaban el vídeo presentación de 
la misma.
El afortunado ganador de la tablet fue 
José Manuel Fernandez, de Badajoz.

CALENDARIO DE FERIAS INTERNACIONALES 2022

Este 2022 viene cargado de eventos y ferias internacionales a las que Hidroten tiene previsto asistir en las fechas 
indicadas. Eventos que cumplen con todas las medidas de seguridad como indican las autoridades sanitarias.
*NOTA IMPORTANTE: hasta la fecha, Hidroten no asistirá a IFAT 2022 en Munich el próximo mes de mayo.

Hidroten tiene previsto asistir el 
próximo mes de abril, a la 42ª 
edición de FIMA (Feria Internacional 
de la Maquinaria Agrícola).

26 al 30 abril, 2022

Una nueva edición de la feria 
internacional EIMA, Exposición 
Internacional de Máquinas para la 
Agricultura y la Jardinería.

9 al 13 noviembre, 2022

Piscine Global, evento más 
importante de europa sobre el 
sector piscina y bienestar más que 
se celebra en Lyon.

15 al 18 noviembre, 2022

*Las fechas pueden estar sujetas a posibles cambios por parte de las organizaciones.

2-5 MARZO

Estuvimos presentes en las ferias de 
proveedores de Hydrosud y Grupo 
Zona de Baño, mostrando novedades 
y soluciones únicas para el sector de 
la piscina.

Feria proveedores de Grupo Zona de Baño

8-9 MARZO

Feria proveedores de Hydrosud

17 FEBRERO
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UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Albacete
El Bonillo

San Vicente
del Raspeig ALICANTE

Benidorm

Dénia

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Archena

Torrevieja

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Talavera de la Reina

Villalba

Navalcarnero

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Murcia

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

San Javier

Villena

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Valencia

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Valencia

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Museros

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Valladolid

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Chiclana de la Frontera
Cádiz

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Moguer
Huelva

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Carmona
Sevilla

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

Almería

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UNIDAD TÉCNICA MÓVIL

UTM (UNIDAD TÉCNICA MÓVIL), NUEVO SERVICIO DE HIDROTEN

La UTM es un servicio de formación profesionalizada que ofrece Hidroten 
exclusivamente a sus clientes para apoyar y fomentar el conocimiento de 
nuestros sistemas de productos.

Este servicio, pone a su disposición la posibilidad de conocer de cerca 
nuestros productos, ya que la UTM visita las instalaciones de nuestros 
clientes, desplazándonos allá donde nos necesite, realizando jornadas 
informativas y explicativas con demostraciones y productos reales.

El equipo técnico que forma la UTM está altamente cualificado y posee 
una dilatada experiencia en el sector, para ofrecerle siempre la mejor 
solución para sus instalaciones.

Al mismo tiempo, el departamento de marketing de Hidroten le ofrece 
asesoramiento para promover la jornada UTM en sus instalaciones, en 
los medios que precise, web, redes sociales, etc.

¿Quiere que la UTM de Hidroten visite sus instalaciones? 
No lo dude, puede contactarnos para solicitar más información y los 
servicios que puede ofrecerle, envíenos un email a info@hidroten.es, le 
informaremos sin compromiso.

Conozca más sobre la UTM


