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Que el sector de la Piscina está 
en alza no es ningún secreto. La 
progresión que viene presentando en 
los últimos años es una realidad, y por 
supuesto, la demanda de accesorios 
para la creación de estas sigue la 
misma línea. 

En España, estudios recientes la 
sitúan como tercera potencia mundial, 
por detrás de EEUU y Francia, lo cual 
la colocan como uno de los países 
referentes en el sector, llegándose a 
construir una media de unas 50.000 
piscinas anuales en España, de las 
cuales la gran mayoría son de obra o 
gunitadas. 

Dentro de la línea de negocio de Hidroten, 
el sector de la piscina es el segundo 

más importante (por debajo del riego), 
estando desde nuestros comienzos muy 
ligado a nuestra compañía.

Hidroten cuenta en su cartera de 
clientes con grandes profesionales 
que operan en el mundo de la piscina, 
por lo que gran parte de nuestro I+D+i 
ha estado muy centrado siempre en 
crear sistemas de productos de gran 
calidad y operatividad, para que 
nuestros clientes vayan siempre un 
paso por delante de sus competidores 
y además, cuenten con la tranquilidad 
de ofrecer un producto con todo tipo 
de garantías respaldado por una 
empresa líder del sector.

En este aspecto, Hidroten ofrece al 
mercado de la piscina una amplísima 

gama de familias de productos, 
empezando por productos Únicos 
como el collarín bisagra, la válvula 
de mariposa Netvitc System® y la 
válvula de retención lineal visor, 
que son productos exclusivos y 
totalmente diferenciadores. Por 
supuesto, no debemos olvidar 
nuestras gamas de accesorios de 
presión de PVC, válvulas de bola, 
válvulas de mariposa, válvulas de 
retención System®, las válvulas de 
3 vías modelo “Segurity”, así como 
la familia de accesorios Netvitc 
System®, donde cabe destacar la Te 
SNS® visor Portasondas, perfecta 
para su integración en sistemas de 
electrólisis salina, para la desinfección 
del agua en piscinas y spas.

Vista de la piscina.

Equipo de filtración para piscina.

Válvula de retención lineal Netvitc System®.
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HIDROTEN: TERCER TRIMESTRE 2018

Hidroten es una empresa que desde 
sus inicios se ha caracterizado por 
la visión de futuro del mercado 
que sus propietarios han tenido y 
han sabido transmitir a su equipo. 
Muestra de ello, ha sido la inversión 
constante tanto en medios humanos 
como técnicos, para poder alcanzar 
los objetivos fijados a corto, medio y 
largo plazo.

Disponer de un gran equipo 
de profesionales motivados e 
involucrados con su trabajo, con los 
mejores y más modernos medios 
técnicos, no sirve de nada si no 
se dispone de las infraestructuras 
adecuadas para ello, por lo que 
Hidroten continua firme en el 
cumplimiento de su plan de 
desarrollo en lo que respecta a sus 
infraestructuras y la eficiencia de sus 
instalaciones; así, en 2018, comenzó 
con la construcción de una nave 

contigua a la sede principal de la 
compañía, en el Polígono Industrial 
Pla de la Vallonga (Alicante) que 
albergará una nueva planta de 800 
metros cuadrados, que se sumarán a 
los ya 15.000 metros cuadrados ya 
existentes repartidos entre diversas 
áreas de la empresa, haciendo 
un total de casi 16.000 metros 
cuadrados.

Estas nuevas instalaciones, que 
suponen una importante inversión 
tanto económica como de recursos 
propios destinados a su ejecución, 
tienen como objetivo dotar a la 
compañía de una mayor capacidad 
productiva que permita mantener el 
óptimo servicio a sus clientes ante 
la creciente demanda del mercado 
y al mismo tiempo poder seguir 
investigando y creando nuevos 
sistemas de productos que aporten 
soluciones a sus clientes.

Más de 4.000 m2

destinados a áreas productivas.

Ampliación nuevas instalaciones.
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Hidroten a día de hoy dispone de 
más de 4.000 metros cuadrados 
ya destinados a áreas productivas, 
divididas en tres amplias naves 
perfectamente acondicionadas para 
albergar más de 50 máquinas de 
inyección de última generación, las 
cuales van desde 45t hasta 1.000t. 

Esta ampliación supone un 
incremento de las zonas dedicadas 
a la producción de un 25%, por tanto 
se trata de una actuación estratégica 
de cara al futuro, garantizando que 
nuestra capacidad de producción 
tiene un importante potencial de 
crecimiento, algo imperativo para 
poder seguir operando y creciendo 
en los más de 80 países en los que 
Hidroten tiene presencia. 

Esta nueva planta de producción va 
a estar dotada de las más modernas 
tecnologías productivas y logísticas, 

y va a suponer un punto de inflexión 
en la revolución en la que está 
inmersa la empresa a todos los 
niveles, que nos llevará sin duda 
a posicionarnos como uno de los 
principales fabricantes de accesorios 
y válvulas a nivel mundial.

El fin de obra está previsto para 
finales de 2018, con el propósito de 
poder afrontar con total solvencia la 
campaña del próximo año 2019 y al 
mismo tiempo mantener el ritmo de 
crecimiento que la empresa viene 
teniendo en los últimos años.

HIDROTEN: TERCER TRIMESTRE 2018

El firme crecimiento 
de una empresa es 
primordial para formar 
parte de un mundo en 
constante evolución.

Zona de refrigeración.

Obras de ampliación nuevas instalaciones.
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PISCINE LYON

INSTALANDALUS

EVENTOS

Entre los días 13 y 16 de noviembre 
estaremos presentes en Lyon para 
participar en el salón profesional 
internacional más importante de la 
piscina y spa, un espacio de encuentro 
en el que 24.000 profesionales se 
benefician de la experiencia de Piscine 
Global Europe en todo el mundo. 

Es uno de los eventos referentes del 
sector a nivel mundial, de ahí que esta 
feria se haya convertido en una feria 
de casi inexcusable asistencia para 
todos los profesionales y empresas 
relacionados con el mismo, tanto por 
las novedades que se podrán observar 
y conocer, como por los importantes 
contactos que se podrán realizar.

Hidroten aprovechará el certamen 
para presentar al visitante todas sus 
soluciones para la piscina y poder ver 
sus últimas novedades entre las que 
se encontrará la nueva ampliación de 
gama del portasondas Netvitc System®, 
un modelo que no dejará indiferente a 
los visitantes.

Además, nuestro equipo con más de 
una década de experiencia en esta feria 
se desplazará a Francia para atender 
a nuestros visitantes, le ofrecerá una 
grata experiencia.

Nuestro stand, con una superficie de 72 
metros cuadrados, se encontrará en el 
nº 4E18.

Durante los pasados días 4, 5 y 6 de 
Octubre se celebró en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga la séptima 
edición de Instalandalus, organizada por 
nuestro cliente PROINCO. 

Este año Instalandalus ha contado 
con más de 4.000 visitantes y ha 
superado el centenar de expositores, 
consolidándose ya como la feria número 
uno de la construcción en Andalucía 

y un referente nacional, donde los 
fabricantes líderes del sector exponen al 
público profesional y particular las últimas 
novedades del sector.

Hidroten, fiel a las iniciativas de sus 
clientes, acudió a la cita y participó como 
expositor una vez más, con un stand en 
el que presentó sus novedades en sus 
sistemas de productos, muchos de ellos 
“únicos en el mercado”.

EIMA

                           fdfdHidroten estuvo 
presente en la recién 

celebrada edición de EIMA (Exposición 
Internacional de Máquinas para la 
Agricultura), en la cual presentó todas 
las novedades de producto y sus 
sistemas únicos en el mercado. 

Feria a nivel internacional celebrada 
cada dos años que reúne a las empresas 
productoras de maquinaria agraria. en 
cada edición recibe alrededor de 1.900 
expositores provenientes de 40 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. 

Noviembre

Noviembre
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CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE AGENTES

RECONOCIMIENTO IBERMUTUAMUR

Convención extraordinaria de agentes 2018.

Acto de presentación. Instalaciones Bioparc Valencia.

El pasado 27 de Septiembre, Hidroten 
celebró su Convención Extraordinaria 
de agentes, segunda cita anual de esta 
índole para su equipo comercial.

En esta ocasión y a diferencia de 
otros años, la ciudad elegida para 
celebrar dicho evento fue Valencia, 
concretamente en el Bioparc, 
considerado como uno de los mejores 
parques de animales del mundo y con 
el que Hidroten guarda una estrecha 
relación, por ser uno de sus principales 
proveedores de accesorios de presión 
y válvulas para sus instalaciones.

En esta convención se aprovechó 
para hacer balance de los resultados 
obtenidos en lo que va de año y 
comenzar a implantar las directrices y 
estrategias comerciales para afrontar el 
ejercicio del año venidero. 

Destacar que la ocasión fue perfecta 
para realizar una jornada de convivencia 
entre los integrantes del equipo, 
aprovechando el encuentro para poner 
en común ideas y visiones de mercado, 
ademas de poder presentar a las 
nuevas incorporaciones que se han 
sumado a la compañía para reforzar las 
diferentes áreas. 

Ibermutuamur nos reconoce la labor 
en prevención y reducción de la 
siniestralidad laboral junto a otras 160 
empresas en Alicante, estas empresas 
alicantinas han sido reconocidas por 
las inversiones cuantificables que han 
realizado en prevención de riesgos 
laborales y actuaciones efectivas en la 
prevención del accidente de trabajo y 
la enfermedad profesional y, además, 
haber obtenido ratios de siniestralidad 
menores respecto a los de la media de 
su sector.
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Desde el momento en el que el S.A.T.C. (Servicio de Atención 
Técnica Comercial) de Hidroten fue una realidad, el asesoramiento 
y soporte técnico a profesionales del sector que trabajan con 
nuestros sistemas de productos ha sido nuestro principal objetivo. 
Dar solución a problemas cotidianos en el momento adecuado y 
ofrecer un seguimiento continuo de estos, entendemos que es 
una necesidad vital para lograr una experiencia satisfactoria con 
nuestros fabricados. 

Contamos con un amplio equipo de profesionales altamente 
capacitados y avalados por una trayectoria de más de 20 años 
comprometido en la labor que cada uno de ellos desarrolla, 
respaldados por una constante innovación tecnológica y desarrollo 
de nuevos sistemas productos que ofrecen una amplia gama de 
posibilidades para dar una respuesta a sus necesidades. El mejor 
ejemplo de lo anteriormente comentado es el del Sr. Jesús Salinas, 
Ingeniero químico y con una gran trayectoria profesional dentro 
del sector, además del responsable del área técnica comercial y 
del S.A.T.C. de Hidroten. 

Nuestra prioridad es la satisfacción del cliente y para ellos 
buscamos soluciones específicas y adaptadas a cada situación.

CAPITAL HUMANO: SERVICIO ATENCIÓN TÉCNICA COMERCIAL

Técnico comercial

JESÚS

SALINAS

Le recordamos que para obtener 
cualquier tipo de asesoramiento, recibir 
una visita por parte de nuestro equipo 
técnico comercial o incluso asistir a 
seminarios, no dude en ponerse en 
contacto con nuestro S.A.T.C. (Servicio 
Atención Técnica Comercial) sin ningún 
tipo de compromiso o coste en el 
teléfono: +34 966 105 888.

Además de la asistencia telefónica, 
también puede contactar por medio del 
e-mail tecnicocomercial@hidroten.es.
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