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A lo largo de los años nos hemos 
identificado por una línea I+D+i 
diferenciador, siempre inspirada en 
la sinergia con nuestros clientes. A 
vosotros queremos trasladaros nuestro 

resultado del trabajo de una persona, 
sino el gran trabajo de equipo de 
todos los que formaron Hidroten en 
el pasado y lo siguen formando a día 
de hoy, para dejar un legado basado 
en el compromiso con el cliente y 
el amor hacia lo que hacemos, todo 
ello por supuesto, dirigido por una 
gerencia apasionada y con grandes 
convicciones, que no concibe que 
Hidroten no sea una empresa líder 
y ejemplar de la que todos los que la 
formamos nos sintamos orgullosos. 

Este recorrido de 25 años nos ha 
convertido en una de las compañías 
referentes del sector, con una presencia 
internacional y un crecimiento constante 
a lo largo de estos años. 

Hidroten, empresa de referencia 
en el sector y con presencia en más de 
50 países, celebra su 25 aniversario a 
lo largo de este 2020, inmersa en un 
proceso de desarrollo e innovación, 
marcado por la evolución de los 
mercados globales.

Desde los comienzos de la compañía, 
prevaleció por encima de todo la visión 
industrial y el convencimiento de que 
el éxito de una industria descansa en 
su apuesta por la innovación en los 
productos y soluciones que aporte al 
sector, y así fue como se marcó y se 
alcanzó esa meta, la cual fue lograda 
con tesón y compromiso gracias en 
gran parte a nuestros clientes, nuestra 
razón de ser, los cuales nos dieron su 
confianza desde el primer momento. 
 
La tradición, la innovación y el constante 
crecimiento no es únicamente el 

Hidroten cumple 25 años. Una amplia trayectoria
de calidad, servicio e innovación en nuestro sector.

Hidroten es el resultado 
del gran trabajo de 

equipo de todos los que 
formaron parte de ella 
desde sus comienzos y 
lo siguen formando en 

la actualidad.
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más sincero agradecimiento por la 
confianza mostrada tanto en nuestros 
productos como en nuestro equipo 
humano. Esto supone un estímulo 
constante para seguir creando e 
innovando con la misma ilusión y 
constancia que el primer día. 

Seguimos comprometidos con la 
evolución constante de nuestros 
productos apostando firmemente 
por mejoras en medios técnicos y 
humanos, en investigación y desarrollo, 
y como no en la constante adquisición 
de normativas y certificados (como el 
AENOR, el de Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001 y el de Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001).

2020, AÑO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES

CONVENCIÓN GENERAL DE AGENTES 2020
El pasado 6 de febrero tuvo lugar la 
Convención General de Agentes 2020 
en las instalaciones de Hidroten, la cita 
más importante del año para todo el 
equipo comercial.

Jornada donde el equipo de ventas 
y agentes de la compañía exponen 
impresiones y enfocan los nuevos 
proyectos y objetivos para este 2020 
con energía e ilusión.

Se aprovechó para hacer entrega 
de una placa de jubilación donde se 
agradece al Sr. Antonio García su 
dilatada experiencia y labor comercial 
en Canarias, como agente de Hidroten.

Somos conscientes que nuestro 
futuro depende de que hagamos 
en el presente, sin olvidar cual es 
nuestro pasado. Por ello y sin perder 
nunca nuestra identidad, seguimos 
firmemente decididos a ser líderes y 
referentes en nuestro sector, siempre 
con la inestimable colaboración de 
nuestros clientes.

Queremos aprovechar esta oportunidad 
para, agradecerles una vez más la 
fidelidad que nos has ofrecido durante 
estos primeros veinticinco años de 
trayectoria, esperando que sigamos 
colaborando juntos otros muchos 
tantos más.

Convención General de Agentes 2020

En esta ocasión y con motivo del 25 aniversario, se celebró una cena de gala en un conocido restaurante de la ciudad de 
Alicante, donde compartimos una agradable velada, apostando y brindando por otros 25 años más.

Se implanta nuevo horario 
administrativo con el fin de mejorar 

la productividad y ofrecer mejor 
servicio, además de apostar por la 

conciliación laboral y familiar.
L-J: 8:30 a 14:30h. y 15:15 a 17:30h.

Viernes: 8:00 a 15:00h.



NÚMERO #7 - FEBRERO DE 2020

GCP-2017/0012

04

EVENTOS Y FORMACIÓN TÉCNICA

III ED. PREMIO PYME DEL AÑO

En la III Edición Premio PYME DEL 
AÑO DE ALICANTE 2019, Hidroten 
recibió el reconocimiento a la 
digitalización e innovación 2019, 
aliciente para seguir apostando e 
invirtiendo en I+D+i.

30 SEPTIEMBRE

SEMINARIO TÉCNICO 
EZIOLAZA (VITORIA)

29 ENERO

Apostando por la formación, impartimos 
a nuestros clientes de Eziolaza junto 
con otras empresas colaboradoras, una 
jornada técnica enfocada a jardinería, 
agricultura e irrigación, donde se 
mostraban las ventajas de nuestros 
productos únicos en el mercado.

CHARLA TÉCNICA SOBRE 
VENTOSAS EN UMH

22 OCTUBRE

Nuestro equipo técnico se desplazó a la 
UMH Universidad Miguel Hernández 
para participar en una charla técnica 
sobre ventosas y sus distintas 
aplicaciones a los alumnos del máster 
de Ingeniería Agrónoma en el campus 
de Orihuela. 

Contacta con 
nuestro S.A.T.C.

¿CONOCES NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA COMERCIAL?

+34 965 105 888 · tecnicocomercial@hidroten.es

SOPORTE TÉCNICO

ASESORAMIENTO

HERRAMIENTAS

VISITAS TÉCNICAS

SEMINARIOS TÉCNICOS

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Te ofrecemos

Gerencia no se olvida de los que dedicaron su 
labor a Hidroten a lo largo de estos 25 años.

El pasado 20 de diciembre, tuvo lugar 
en las instalaciones de Hidroten, la 
tradicional comida de Navidad, un 
encuentro cercano donde trabajadores, 
clientes, proveedores y amigos 
comparten en estas entrañables fechas.

En esta ocasión se desplegó un 
photocall donde reflejaba una alegoría 
a los sistemas de productos y avances 
que Hidroten ha desarrollado en el 
transcurso de los años, y junto a un 
equipo de 25 años.

El equipo se despidió para celebrar las 
fiestas navideñas y comenzar un 2020 
potente y lleno de retos a afrontar.

FELIZ NAVIDAD, EQUIPO DE 25 AÑOS
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PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

PHILCONSTRUCT, FILIPINAS

El producto de Hidroten despertó gran 
interés en la feria Philconstruct celebrada 
en Filipinas en Septiembre del 2019.

6-18 SEPTIEMBRE

JJ RIEGO ALTO ARAGÓN

Un placer compartir unas palabras con 
Javier Lambán Pte. de la Com. de 
Aragón y César Trillo Pte. de la Com. 
de Riegos del Alto Aragón en las 
Jornadas de Riegos del Alto Aragón.

16 OCTUBRE

SIMA-SIPSA ARGELIA

Presencia internacional en SIMA-SIPSA 
(Argelia) de la mano de nuestro cliente 
SODEA, mostrando una amplia gama 
productos únicos, y el exclusivo SNS®.

7-10 OCTUBRE

PISCINA & WELLNESS BCN

Más de 340 expositores especializados 
en piscinas, Wellness e instalaciones 
acuáticas, se dieron cita en Barcelona. 
Un evento donde clientes y futuros 
clientes conocieron de primera mano 
los sistemas de productos únicos.

15-18 OCTUBRE

AQUATECH AMSTERDAM

Éxito internacional en Aquatech 
Amsterdam, donde nuestro staff de 
exportación mostraba la amplia gama 
de productos únicos. y el exclusivo 
Sistema Netvitc System®.

5-8 NOVIEMBRE

HYDROSUD ZARAGOZA 2020

Nuestro equipo técnico asistió, como es 
habitual, a la Feria de Marcas del Grupo 
Piscinas Hydrosud, en Zaragoza. 

16 ENERO

PRÓXIMAS FERIAS
Hidroten asistirá a diferentes ferias 
de ámbito nacional e internacional.

Más información, visite nuestra 
web, la sección de EVENTOS.

25-29 Febrero

Pabellón 11 - STAND K/12

4-8 Mayo

Pabellón C2 - STAND 322

AGROEXPO, EXTREMADURA

29 ENE - 1 FEB

32ª edición de Agroexpo Feria 
Internacional Agrícola en Don Benito 
(Badajoz).   Asistimos como empresa 
colaboradora donde mostramos 
nuestros Productos Únicos, y el 
exclusivo  Sistema Netvitc System®. 
Además contamos con el apoyo de 
nuestros clientes y distribuidores en 
la zona.
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INNOVACIÓN Y DESAROLLO

www.hidroten.es

"Súmate a la era digital y no esperes más, ponemos a tu 
disposición las mejoras de la plataforma para facilitar el proceso.

PEDIDOS ONLINE

NUEVO DOSSIER DE HIDRANTES SNS®

Descubre el nuevo dossier de hidrantes 
Netvitc System®, donde apreciarás las 
ventajas de un sistema creado para 
revolucionar. 

Los hidrantes Netvitc System® aportan 
una solución flexible, dinámica, limpia 
y ordenada en diseño y montaje de 
instalaciones. Gracias a la modularidad 
propia del sistema, siempre encontrarás 
la mejor combinación para su 
instalación, siendo ésta una solución 
única en el mercado.

La amplia gama de medidas y 
combinaciones infinitas te permitirá 
desarrollar diseños totalmente 
adaptados a tus necesidades.

Una de las formas de comunicación 
más atractiva y didáctica son los videos, 
y por ello apostamos por este formato y 
los potenciamos para estar a la última.

Vídeos como el sencillo proceso de 
instalación de un collarín, la infinidad 
de combinaciones gracias al sistema 
de bocas intercambiables y el uso del 
collarín de reparación dotan al Sistema 
Bisagra con una serie de ventajas que 
lo hacen único en el mercado.

Descubre los últimos 
vídeos relacionados 
con el Sistema Bisagra  
en nuestra web y canal 
de Youtube.

NUEVOS VIDEOS SISTEMA BISAGRA
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En un año de relevante importancia 
como es este 2020, Hidroten se ve 
inmerso en un año de celebraciones. 

En primer lugar es un honor presentar 
la nueva tarifa de precios nº25 
coincidiendo con el 25 aniversario de 
la compañía, además de la 3ª edición 
de la exclusiva tarifa SNS® nº 25.3.

Estas nuevas tarifas muestran un diseño 
y estructura que facilita el trabajo y 
localización de las novedades, así como 
detalles de cada una de las referencias. 
Estos cambios dotan a estas nuevas 
tarifas como unas herramientas de 
trabajo más funcionales y completas.

Las tarifas también están disponibles 
en formato digital y puede encontrarlas 
en la sección de Descargas de nuestra 
página web: www.hidroten.com.

NUEVAS TARIFAS Nº 25 Y SNS® Nº 25.3

DISPONIBLES EN
FORMATO DIGITAL

Pdf, Presto, Bak y BC3.

INNOVACIÓN Y DESAROLLO

Novedades Paso Total XXL
Válvula de Bola

ÚNICOmercadoen el

um

Ø160 DN150
PN6

ESPECIAL INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

Screen Plastic
Filtro

ÚNICOmercadoen el

um

Ø40-75
PN10

Tras la constante dedicación y recursos 
apropiados destinados a I+D+i, además 
del trabajo diario e innovación de 
nuestro equipo humano, presentamos 
algunas de las novedades más 
destacadas en este año 2020.

La Válvula de Bola Paso Total XXL que 
se ha desarrollado especialmente para 
industria agroalimentaria.

Otro producto es el Filtro Screen 
Plastic, enfocado al sector piscina y 
que está desarrollado bajo el exclusivo 
y conocido Netvitc System®.
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CERTIFICACIÓN COMPLIANCE

COMPLIANCE
en Hidroten

Organizaciones más comprometidas, 
éticas y transparentes.

Disminuye la incertidumbre en las 
transacciones comerciales.

Aumento de la reputación corporativa 
tanto interna como externa

Genera confianza en instituciones 
públicas y privadas.

La evaluación externa permite evidenciar 
el cumplimiento.

Supone un compromiso con el buen 
funcionamiento de los mercados.

Contribuye a la igualdad y justicia social.

VENTAJAS DE IMPLANTAR UN SISTEMA 
DE GESTIÓN COMPLIANCE

El buen comportamiento y las prácticas éticas son compromisos 
ineludibles para el equipo humano de Hidroten.

El afán de progreso se materializa en el desarrollo y mantenimiento 
de una relación de confianza en los ámbitos nacional e 
internacional en los que se desarrolla su actividad, y para con 
todos los agentes sociales y económicos con los que se vincula, 
asegurando asimismo la competitividad como factor estratégico. 
Por ello, Hidroten fomenta una conducta ética que promueve la 
relación de confianza entre la empresa y los agentes implicados; 
la buena reputación es un recurso intangible esencial y que 
favorece las relaciones internas y externas.

La reputación y prestigio con la que cuenta Hidroten tras su 
dilatada experiencia son su tarjeta de presentación.

Se compromete al más estricto cumplimiento de la legalidad y 
de los derechos humanos.

Suscribe un compromiso de justa retribución con sus accionistas.
Se compromete a la protección y fomento de sus recursos 

humanos.
Respeta y se compromete con la Comunidad y el entorno.
Suscribe un compromiso de confidencialidad y transparencia en 

todas las relaciones.


