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En Hidroten no creamos productos, creamos sistemas de productos 
capaces de ofrecer versatilidad y múltiples opciones a la hora de 
plantear soluciones. Demostramos la calidad y dedicación en cada 
gestión de desarrollo.

MARCAMOS
LA DIFERENCIA
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NUESTROS SISTEMAS “ÚNICOS EN EL MERCADO”

Sistema modular de unión 
mediante bridas, patentado por 

Hidroten, S.A.

Pinzas de sujeción que permiten 
la unión mecánica entre ellas 

así como el uso de elevadores 
para adaptarse a cualquier 

instalación.

Collarines con salidas 
intercambiables y cierre 

mediante bisagra, creados para 
facilitar el montaje.

Incorporación de una salida 
adicional en el accesorio, 

evitando la perforación del 
mismo.

Sistema de montaje rápido 
basado en una junta elástica 
que garantiza una perfecta 
estanqueidad, facilitando el 

montaje.

System

Tecnología creada por Hidroten, 
y aplicada en sus procesos 

productivos.

®

El sistema permite la unión 
directa entre accesorios y 

valvulería.

Sistema que integra transiciones 
directas entre PVC y PE.

Sistema de bridas y portabridas 
con zona de contacto cónica 
para optimizar el apriete y la 

resistencia.

DUAL SYSTEM
PVC-PE

SISTEMA 
     CÓNICO

Para ampliar cualquier información adicional sobre nuestros 
sistemas, acceda a través del código qr con smartphone, tablet o 
entre en www.hidroten.es
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P R Ó X I M O S  E V E N T O SHIDROTEN: SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Uno de los pilares de cualquier 
empresa que quiera ostentar el 
rango de líder, es sin duda el equipo 
humano y el valor que este aporta, 
constituyendo además un valor 
diferencial. La vinculación de los 
empleados con la empresa y que 
estos sientan que son el elemento 
más importante de ella es vital para 
su evolución. 

El otro gran pilar, especialmente en 
empresas del sector industrial, es 
obviamente la tecnología aplicada 
a su maquinaria y sus procesos de 

fabricación. Hidroten es una empresa 
que nació con una absoluta vocación 
industrial, debido en gran parte a la 
tradición adquirida por su pasado 
empresarial. La vinculación con la 
maquinaria y la producción, es algo 
implícito en su Adn. 

Conforme avanza la innovación 
tecnológica, lo hace de forma paralela 
el desarrollo de la maquinaria industrial, 
facilitando y optimizando los procesos 
de trabajo al equipo humano. Para 
hacer frente a tal evolución así como 
a la fuerte competencia, es necesario 

Somos una empresa de 
vanguardia que fabrica 
productos de calidad.
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HIDROTEN: SEGUNDO TRIMESTRE 2018

adquirir equipamientos y maquinaria 
con tecnología cada vez más avanzada, 
e informatizar todos los recursos. Es 
por ello por lo que la elección a la hora 
de adquirir maquinaria adecuada es la 
forma más acertada para aumentar la 
productividad.

En este punto se hace evidente que la 
óptima relación con el proveedor de 
maquinaria es totalmente necesaria, 
ya que este lo puede guiar y asesorar 
sobre sus verdaderas necesidades, 
prestando su apoyo en su instalación 
y mantenimiento. 

La buena gestión de estos activos y un 
buen control de la calidad, junto con 
una excelente materia prima, ayudará 
al perfecto funcionamiento de la 
máquina, que acabará traduciéndose 
siempre en productos de alta calidad. 

Una de nuestras máximas siempre 
ha sido realizar el mantenimiento 
predictivo y correctivo, ya que 
entendemos que es fundamental para 
nuestra producción. Entendemos que 
un uso optimizado o maximizado de 

nuestra maquinaria es totalmente 
necesario para mejorar la rentabilidad 
y la competitividad global de nuestros 
procesos de fabricación. 

Finalmente, en Hidroten siempre hemos 
abogado por una constante formación 
de nuestro personal cualificado, 
formándolos constantemente con 
cursos técnicos, tanto teóricos como 
prácticos, para lograr siempre un 
óptimo conocimiento de toda la 
maquinaria y periféricos con los que 
trabaja, que no solo dan respuesta 
a las necesidades del puesto de 

trabajo, sino que constituyen un activo 
desarrollo personal.

La continua formación es uno más de 
nuestros objetivos para garantizar la 
más alta calidad posible de nuestras 
prestaciones profesionales.

Ponemos el foco 
en cómo conseguir 
nuestros resultados.

En Hidroten trabajamos, 
desarrollamos y creamos 
valor con la maquinaria 
más innovadora.

Retos a los que nos enfrentamos

Evolución Nuevos modelos de gestión Constante innovación
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El pasado 16 de Junio el GRUPO 
AVALCO organizó la quinta edición 
de su Feria de Proveedores que 
se celebró por primera vez en el 
Museo de las Ciencias y las Artes en 
Valencia. El evento, al que asistieron 
sus proveedores más relevantes, 
tenía como finalidad servir de foro de 
encuentro para fomentar la relación 
entre los proveedores oficiales y los 
socios y facilitar el contacto mutuo, a 
la vez que incrementar y mejorar las 
operaciones comerciales entre ambas 
partes.

HIDROTEN, se enorgullece de la 
estrecha relación profesional que a lo 
largo de muchos años ha mantenido 
con GRUPO AVALCO, por ello, asistió 
fiel a la cita y colaboró como expositor, 
presentando una vez más  con sus 
productos “Únicos en el mercado”, 
así como todas sus novedades y 
ampliaciones de gama.

V FERIA DE AVALCOFERIA IFAT

EVENTOS ASISTIDOS SEGUNDO TRIMESTRE

Hidroten participó en la feria IFAT del 14 
al 18 de mayo que tuvo lugar en Munich. 
El evento considerado en la actualidad la 
feria líder mundial de gestión del agua, 
aguas residuales, residuos y materias 
primas contó con la visita de más de 
142.472 visitantes.

Hidroten estuvo presente con un 
gran número de novedades. Entre las 
novedades más destacadas en su stand 
destacan notablemente la te SNS® visor 
portasondas r/h y la ventosa “Eco”.

VII FERIA FONTANERIA 
TUBESAN. 30 ANIVERSARIO

XXXVI CONGRESO 
NACIONAL DE RIEGOS

Los días 24 y 25 de mayo tuvo lugar la 
VII feria de fontanería y la celebración 
del 30 aniversario de nuestro cliente 
Tubesan, en Jerez de la Frontera. En 
este evento se reunieron las principales 
marcas del sector de la fontanería.

Hidroten no faltó a su cita y participó 
una vez más como expositor, donde se 
pudieron ver sus “Productos Únicos en 
el mercado” y se aprovechó la ocasión 
para presentar la tarifa 23 con todas sus 
novedades y ampliaciones de gama.

Hidroten asistió al XXXVI Congreso de 
Riegos Nacional que tuvo lugar en la 
ciudad de Valladolid, los días 5, 6 y 7 
de junio. La compañía participó como 
empresa colaboradora, y como ponente 
en las presentaciones comerciales que 
se ofrecieron a los asistentes.

Hidroten apuesta cada vez más por 
este tipo de congresos gracias a la 
cercanía con el cliente final, aportando 
una conversación bidireccional sobre 
las novedades que ha desarrollado la 

empresa durante este 2018. En esta 
edición se han presentado novedades 
como la te SNS® visor portasondas r/h 
especial para los sistemas de electrólisis 
salina. La te mayorada, accesorio de 
fitting de compresión que permite con 
un único elemento realizar derivación y 
reducción en dos ramales y la ventosa 
“ECO” que supone una solución 
económica para los problemas que el 
aire puede generar en las instalaciones.
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Ya tenemos los últimos ganadores 
del concurso fotográfico “Haz de tu 
instalación de Hidroten un paisaje”, 
en el que sorteamos cámaras Instax 
9 Mini cada mes para todas aquellas 
imágenes de instalaciones en las que 
aparezca nuestro producto.

El concurso sigue activo. Si aún no has 
participado, ¿a qué esperas?.

Por otra parte, el ganador del Ipad de 
todos los pedidos recibidos a través de 
la plataforma de pedidos online ha sido 
para Regs Labrador.

PREMIADOS EN NUESTRAS PROMOCIONES

Fontanería 
Nuez

Ganador 
abril

Regs. Labrador

Eziolaza Ganador 
marzo

GANADOR 
SORTEO IPAD

INSTALACIONES 
PREMIADAS¡Enhorabuena a todos los premiados!
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Desde hace un tiempo se impone con fuerza la prescripción en los 
sectores del riego, industria, piscina…. Hidroten fue una empresa 
visionaria en ese aspecto y siempre apostó por un departamento 
de servicio de atención técnica comercial (S.A.T.C.) junto con 
un departamento totalmente enfocado a la prescripción de sus 
sistemas de productos.

Entendemos que un servicio técnico o una prescripción no es 
únicamente una asistencia de reparación o mantenimiento, pues 
muchas veces el planteamiento y desarrollo de una instalación, 
sea cual sea su finalidad requiere de un minucioso asesoramiento 
y puesta en común entre profesionales. Una buena planificación y 
un buen conocimiento de los productos que apliquemos, puede 
ser crucial a la hora de evitarnos futuros problemas.

Por ello, y fieles a nuestros principios y compromisos con nuestros 
clientes en cuanto a brindarles la mejor atención y asesoramiento 
posible, hemos decidido reforzar estas áreas con una nueva 
incorporación a nuestro equipo, el Sr. Daniel Campos Mollo, 
un ingeniero agrónomo con una larga trayectoria profesional 
dentro del sector del riego, concretamente especializado en 
comunidades de regantes, el cual está a la entera disposición 
de nuestros clientes para cualquier duda o consulta que quieran 
realizar sobre nuestros sistemas de productos.

CAPITAL HUMANO: ÁREA PRESCRIPCIÓN

Prescriptor Hidroten

DANIEL

CAMPOS

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 o 
prescripcion@hidroten.es.


	fb: 
	tw: 
	in: 
	youtube: 


