La Empresa
TECNA es una empresa que desde 1997 se dedica a la Distribución y Fabricación de equipos
para Ventilación, Calefacción, Climatización y Energías Renovables. Las oficinas centrales y
almacenes de la compañía se encuentran situadas en la Comunidad de Madrid, situación
geográfica estratégica desde donde distribuye a todos sus clientes, tanto nacionales como
extranjeros.
La disponibilidad inmediata de todos sus productos es una de las claves del éxito de la
compañía, por lo que dispone de tres naves con una superficie de más de 5.400 m2 de
almacén, ofreciendo así el mejor servicio posible y la mayor gama de productos en stock para
entrega inmediata.
El equipo directivo de la compañía cuenta con una experiencia de más de 30 años de
trayectoria en el sector, lo que confiere un gran know-how del mismo, combinado con una
visión moderna de organización empresarial que se apoya en las nuevas tecnologías y
modernos sistemas de gestión.

Valores y filosofía de la compañía
El gran conocimiento del mercado español, el continuo análisis de los productos que se
comercializan en el mercado y la atención a las innovaciones que se producen en el sector son
algunos de los valores sobre los que se apoya la compañía.
Además, en su continua búsqueda de la excelencia en su servicio al cliente, el equipo humano
de Tecna se encuentra en permanente búsqueda de productos que demanda el mercado
español, apoyándose siempre en los mejores fabricantes internacionales para lograr la máxima
satisfacción de los clientes nacionales. Sin excluir que, en ocasiones, las necesidades del
mercado español son cubiertas por equipos de fabricación propia.
Todo ello convierte a Tecna en el mejor embajador de todas las marcas que representa en el
mercado español.

Áreas de actividad y productos
Los equipos que Tecna distribuye están dirigidos a tres grandes áreas de actuación:
instalaciones industriales, instalaciones comerciales, e instalaciones residenciales. Su catálogo
de productos es muy amplio y se encuadra en diversas categorías: Calefacción, Ventilación,
Climatización, Humidificación, Recuperación y Eficiencia Energética.
Ver catálogo de productos completo en la siguiente dirección:
http://www.tecna.es/index.php/guia-de-productos

¿Por qué elegir Tecna?
La compañía desarrolla su actividad de forma eficaz gracias a unos procedimientos de trabajo
que la convierten en un referente en el mercado:
-

Dispone de una amplia red comercial a lo largo de todo el territorio nacional y
portugués.

-

Ofrece un asesoramiento técnico comercial especializado a sus clientes.

-

Promociona su gama de productos en estudios de arquitectura, ingeniería,
empresas instaladoras y almacenes de todo el territorio nacional. Asimismo, les
presta apoyo para sus proyectos y venta final.

-

Homologa y prescribe sus marcas, tanto en estudios de ingeniería como en
propiedades finales.

-

Garantiza la mejor relación calidad-precio.

-

Dispone de una importante reserva de stock para asegurar la entrega inmediata de
producto.

-

Ofrece un servicio post-venta eficaz y personalizado.

Equipo
La compañía cuenta con un gran equipo multidisciplinar de profesionales cualificados que,
gracias a su profundo conocimiento de los productos representados, ofrece a sus clientes el
valor añadido que les garantiza el asesoramiento técnico-comercial necesario, la mejor relación
calidad/precio, la adecuada distribución del producto en tiempo y forma y el servicio postventa
que requiere cada caso.
TECNA dispone de una red de 24 comerciales, de diferentes especialidades, a lo largo de todo
el territorio nacional (Península e Islas) y Portugal, lo que permite conocer muy bien la
idiosincrasia de cada territorio, los cambios de mercado que se producen en cada zona y un
trato cercano y personal basado en la confianza con los clientes.

Implantación y zonas de actuación

Contacto
Si desea ampliar la información relacionada con la compañía y sus productos tiene a su
disposición la página web www.tecna.es y los siguientes datos:

COMUNICACIÓN, MARKETING Y PRENSA
María José García
marketing@tecna.es
www.tecna.es
Tlf: 616 380 401

