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Acuerdo de colaboración
Tecna-AGREMIA
Conoce las ventajas de este nuevo
acuerdo de colaboración para 
la marca Tecna.

Conoce las ventajas de este nuevo
acuerdo de colaboración para 
la marca Tecna.
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Feria Climatización y 
Refrigeración 2019

Tecna participó con stand propio en 
la feria ARCHITEC & WORKS BILBAO 

durante los días 20 y 21 de febrero.

Convención Nacional
de Ventas en Madrid

Encuentro Anual del equipo de 
Tecna en el que se presentaron los 

magníficos resultados anuales de 2018,
además de otras muchas novedades.

Tecna participa en la Feria
Architec & Works Bilbao

Marzo 2019
News

Tecna se estrenaba como fabricante directo 
de SABIANA, ARBONIA, KERMI y VASCO 
tras la adquisición por parte del potente 
Grupo Suizo ARBONIA.



Feria Climatización y Refrigeración 2019

Tecna estuvo presente en la  
Feria de Climatización & 
Refrigeración 2019 con un 
magnífico stand de diseño de 
300 m2. Esta edición ha sido
muy especial para Tecna, que 
se estrenaba como fabricante 
directo de SABIANA, ARBONIA, 
KERMI y VASCO tras la 
adquisición por parte del potente 
Grupo Suizo ARBONIA.

El stand de Tecna acogió equipos de las marcas que la compañía lleva varios años 
comercializando en exclusiva para el mercado español y portugués junto a los nuevos 
equipos que, en la actualidad, se fabrican directamente.

El nuevo Recuperador de Calor 
doméstico Sabiana ENY 130 ha 
sido la principal novedad 
presentada en este certamen. 
Este aparato representa una 
gran innovación ya que tendrá 
un importante protagonismo con 
la nueva entrada en vigor de su 
uso obligatorio según el CTE.

Además, la gama de radiadores 
de diseño ARBONIA, KERMI y 
VASCO tuvo un espacio 
destacado dentro del stand 
de la compañía.

Destacamos, asimismo, el éxito del ambicioso proyecto que Tecna llevará a cabo con 
respecto a su Evaporativo Tecna COOLBREEZE. 
Este innovador producto supone un paso adelante de la marca al consolidarse 
como una solución global eficiente y respetuosa con el medio ambiente para
la climatización de grandes espacios.
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360º¿Quieres conocer nuestro stand? Pincha aquí

https://goo.gl/maps/DVD8uomwZ9C2


Conveción Nacional de Ventas en Madrid

La Convención Nacional de Ventas Tecna 2019 se 
celebró el día 25 de febrero en el Hotel Aire Gran Colón 
de la cadena Fiesta Hoteles, donde la compañía ha 
realizado importantes instalaciones de Fancoils y 
Cortinas de Aire Sabiana. 

Este encuentro anual contó con la asistencia de 
70 personas, con representación de 45 profesionales 
del equipo comercial que opera en España y Portugal.

En la reunión de trabajo se presentaron los magníficos 
resultados anuales de 2018 y se expuso la estrategia 
comercial para el presente ejercicio. 

Una de las grandes novedades, tras la integración de 
Tecna en el Grupo Suizo Arbonia, es el lanzamiento 
de la nueva línea de negocio que ofrecerá al mercado 
radiadores de chapa y acero, de corte decorativo,
de las marcas Arbonia, Kermi y Vasco.

El cierre de la jornada tuvo lugar en el magnífico Restaurante Palacio de Cibeles 
donde todos los asistentes disfrutaron de una estupenda cena amenizada por 
el mago Anthony. 
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Acuerdo de Colaboración Tecna-AGREMIA

Tecna ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con AGREMIA,
la Asociación de Instaladores de Madrid. Esta acción tiene como principal 
objetivo dar a conocer la marca Tecna entre todos los instaladores de la capital.

Como primera iniciativa, Tecna ha cedido a AGREMIA dos productos innovadores:
el recuperador de calor 
doméstico SABIANA ENY 
130 y la Bomba de Calor tipo 
Split Tecna AUER HRC70, 
que dispone de refrigerante 
propano hasta 70 grados de 
temperatura, para presentar 
en los Talleres técnicos TAC.
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Tecna participa en la Feria Architec & Works Bilbao

Tecna participó con stand propio en la feria ARCHITEC & WORKS BILBAO durante 
los días 20 y 21 de febrero. 

Este importante evento, que contó con gran afluencia de público profesional, fue 
el punto de encuentro de empresas que mostraron las últimas y más novedosas 
innovaciones en soluciones de superficie, tecnología de iluminación, equipamiento 
interior y exterior. 

Tecna expuso, entre otros productos, sus últimas novedades de la marca Vasco, 
los nuevos radiadores de placa de acero KERMI con válvula integrada, así como
el convector de pavimento CFP-ECM, de SABIANA.
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