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2017, un año de retos empresariales
y excelentes expectativas de crecimiento
Leer más

¡Tecna cumple 20 años!

Celebramos nuestro aniversario
agradeciendo el esfuerzo realizado a
clientes, colaboradores, partners y,
sobre todo, a nuestro equipo humano

Ventiladores Tecnavent
Evel Serie Magnum
Tecna presenta su gama de
ventiladores destratificadores
axiales de gran diámetro TECNAVENT
EVEL, Serie MAGNUM.
Leer más

Leer más

Importante presencia de Tecna
en la Feria de Climatización
y Refrigeración 2017
Tecna asiste al evento más
importante del sector con un stand
de diseño de 215 m²
Leer más
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¡Síguenos!
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Carta del Director General

Estimados colaboradores,
Acabamos de dar la bienvenida a un nuevo año que tiene un gran significado para
todos los que formamos parte del equipo de esta empresa.
En 2017 cumplimos 20 años de actividad. En todos estos años hemos ido
consolidando un proyecto empresarial sólido y de eficacia probada ante el mercado,
con un crecimiento muy superior al de la media de pymes españolas. Éste es un
dato del que nos sentimos muy orgullosos, puesto que ha sido un premio a un gran
trabajo realizado por un equipo de excelentes profesionales.
Durante el transcurso del pasado año hemos trasladado nuestras instalaciones a una
nueva ubicación en la que seguiremos dando servicio a nuestros clientes, en un
espacio donde tienen cabida nuevas dependencias como el aula de formación, o el
showroom, en el que mostraremos siempre las últimas novedades de producto
llegado a nuestros almacenes.
Por otro lado, nuestra presencia en la Feria de Climatización 2017 con un stand de
diseño de 215 m² es un paso más en nuestra estrategia de expansión.
En este gran espacio, en el que habrá un “corner” exclusivo para Repsol, empresa
con la que hemos cerrado un importante acuerdo de comercialización, tendremos la
oportunidad de mostrar nuestra amplia e innovadora gama de productos y recibir a
nuestros clientes y colaboradores nacionales e internacionales.
¡Esperamos vuestra visita!
Un abrazo
Eduardo Hernández
Director General Tecna
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¡Tecna cumple 20 años!
2017 es una fecha muy especial para Tecna. Se cumplen 20 años de actividad en el
mercado de la Distribución y Fabricación de equipos para Ventilación, Calefacción,
Climatización y Eficiencia Energética. La empresa inició su andadura en el año 1997 en
unas instalaciones situadas en Algete, con un pequeño equipo de empleados que
empezaron a desarrollar una intensa actividad comercial en la Comunidad de Madrid.
La agilidad de las comunicaciones
gracias a internet nos permitió enviar
información de nuestros productos a una
gran cantidad de clientes de todo el
territorio nacional, factor esencial y que
elevó considerablemente nuestras
ventas, llegando a materializarse
importantes acuerdos comerciales en los
últimos años. Paralelamente nuestros
equipos comerciales fueron creciendo
en cada área geográfica, para atender
de forma más personal a la demanda de
cada zona.
Nuestra trayectoria tiene otros hitos
importantes, como el primer acuerdo
comercial con nuestro colaborador
portugués para la expansión en el país
vecino. Asimismo, la creación de
puestos directivos orientados a la
internacionalización de la compañía ha
supuesto un punto de inflexión para el
crecimiento de Tecna.
El ritmo de crecimiento ha sido muy
importante en los últimos años y para
poder alinear a todos nuestros equipos
de trabajo, incorporamos la Convención
Nacional de Ventas a nuestro
calendario.
El pasado año culminamos un paso más en nuestra expansión empresarial, ya que
estrenamos nuevas instalaciones, con espacios para el desarrollo de actividades
formativas y reuniones comerciales, como el showroom de producto.
Desde estas páginas celebramos todos juntos nuestro aniversario agradeciendo a
clientes, colaboradores, partners y, sobre todo, a nuestro equipo humano los logros
y resultados comerciales alcanzados, ya que sin ellos no habríamos llegado hasta aquí.

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!
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Ventiladores Tecnavent Evel Serie Magnum
Tecna presenta su gama de ventiladores destratificadores axiales de gran diámetro
TECNAVENT EVEL, Serie MAGNUM.
Los ventiladores EVEL representan la última tecnología en destratificación y
ventilación de grandes locales. Este tipo de ventiladores es muy popular en Estados
Unidos, se instala en diversos tipos de establecimientos como hoteles, gimnasios,
restaurantes, naves industriales, etc., y se utilizan tanto para destratificar el calor
acumulado en el techo en locales altos, como en verano para provocar una suave brisa
refrescante, que consigue reducir la temperatura superficial sentida, de 4 a 6ºC.
En España se están empezando a utilizar en aeropuertos y centros comerciales.

Ventajas del Ventilador
Tecnavent Evel:
• Tecnología de accionamiento
directo sin escobillas, lo que
garantiza una larga duración y
funcionalidad del destratificador.
• Posibilidad de supervisar y regular
el funcionamiento destratificator a
través de una interfaz de usuario.
• Bajo consumo de energía similar a
la de una bombilla de luz.
• Bajo nivel de ruido durante el trabajo.

Datos técnicos:
Los ventiladores Tecnavent Evel pueden
girar a muy escasas revoluciones (desde
4 rpm), o de forma más rápida en verano
si es necesario (hasta 150 o 200 rpm).
La última tecnología EVEL es
precisamente el motor EC electrónico
inverter (Brushless), que permite una
regulación perfecta de la velocidad de
giro, con un considerable ahorro de
energía, ya que el consumo puede ser tan
bajo como de 300 a 600 w. Se fabrica en
diámetros de 3 a 7 metros y se puede
adaptar a cualquier ambiente.
Se trata de un producto 100% europeo,
con plazos de entrega rápidos y una
asistencia técnica inmediata.
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Importante presencia de Tecna en la Feria
de Climatización y Refrigeración 2017
Tecna estará presente en la Feria de Climatización y Refrigeración 2017, que se
celebrará en Ifema del 28 de febrero al 3 de marzo. Este evento, promovido por la
AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), reunirá a las
principales empresas del sector, que presentarán sus últimas novedades en el
mercado.
Paralelamente a la exposición comercial se desarrollarán talleres prácticos y formativos,
cuatro sesiones plenarias, y jornadas técnicas en las que se debatirá sobre diversos
temas como las bombas de calor; refrigerantes; edificios de consumo energético casi
nulo; explotación de edificios y BIM (building information modeling), etc.…

Asimismo, la Galería de Innovación mostrará una interesante selección de los
productos, equipos y soluciones de vanguardia de las empresas expositoras.
Tecna asistirá al evento con un stand de diseño de 215m², en el que reservará un
espacio especial para Repsol, importante partner con el que se ha cerrado un acuerdo
con el fin de potenciar en España y Portugal el consumo de GLP (Gas licuado del
petróleo), a través de la gran cantidad de productos a gas que TECNA comercializa en
el mercado.
¡Esperamos vuestra visita!

