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FABRICANTES

“Maderalia sigue siendo 
la feria de referencia de 
nuestro sector”

En 2017, 
Tecnomak ha 
logrado una 
cifra de nego-
cios superior al 
objetivo anual 
marcado a prin-
cipios de año

El año 2017 ha sido todo un éxito para Tecnomak. La empresa es el 
representante oficial de Blum, gestionando la logística y distribución de sus 
productos en exclusiva para toda España, ha logrado una cifra de negocios 
superior al objetivo anual marcado a principios de año.

En cuanto a las perspec-
tivas de evolución que 
tienen para el año 2018, 

su previsión es que sea de nuevo 
positiva, con un propósito de 
crecimiento fijado en un 5%.
Hablamos sobre el mercado del 
mueble y el herraje y su próxima 
participación en la feria Made-

ralia con Alejandro Chivite, 
director comercial de Tecnomak 
España S.A. “En mi opinión, 
actualmente nuestro mercado 
goza de buena salud, la gran 
mayoría de los clientes han ob-
tenido buenos resultados, lo que 
les anima a seguir invirtiendo y 
creciendo de forma positiva”.

Referente
Por lo que se refiere a su com-
pañía, Tecnomak ha conseguido 
ser un referente nacional como 
proveedor serio y profesional, 
con un servicio excelente del 
herraje de la multinacional aus-
triaca Blum que representan. 
Su carácter familiar les permite 
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mantener un contacto más cerca-
no con sus clientes, favoreciendo 
una relación humana más allá de 
la relación comercial. “Cada vez 
tenemos más presencia y más 
cuota de mercado gracias a la 
continua ampliación de estruc-
tura comercial, a la calidad y 
la actitud de nuestro personal 
y colaboradores, que forman 
un equipo excelente”, señala 
Chivite. 
La red distribuidora de Tecno-
mak alcanza toda la geografía 
española, poniendo así sus 
productos al alcance de todos 
los profesionales, indepen-
dientemente de su dimensión 
y emplazamiento. Enfocados 
siempre al óptimo servicio al 
cliente y proporcionándole 
constantemente los mejores 
productos del mercado. Si hay 
algo que está profundamente 
marcado en el ADN de Tecno-
mak es su empeño de ofrecer 
a sus clientes el mejor servicio 
y producto por ello dedican 
grandes esfuerzos para que sea 
posible. Pese a los momentos 
complicados por los que pasó 
el mercado, Tecnomak siguió 
apostando y amplió sus infraes-
tructuras, mejoró su logística 
para ofrecer el mejor servicio de 
calidad, ha renovado la maqui-
naria,… La empresa ha puesto 
todo su esfuerzo en conseguir 
seguir ofreciendo la mejor cali-
dad y servicio al cliente.    
En este sentido han creado 
recientemente el área privada 
en la web de Tecnomak y con 
la que toda la red comercial ya 
está trabajando. El área privada 
es un espacio en el que los 
vendedores pueden hacer los 
pedidos y que pasan al sistema 
logístico directamente, y todo 
ello se puede hacer mediante 
una tablet o un smartphone. 

Maderalia
La 38ª edición de la Feria Inter-
nacional de Materiales y Com-
ponentes para Mueble, Carpin-
tería y Decoración (Maderalia) 
se celebrará próximamente en 

de muebles, con los tornillos 
premontados del sistema o 
montaje con un mecanismo de 
elevación que simultáneamente 
sirve como calibre de tope. 
El nuevo herraje para compases 
abatibles de Blum se monta 
cerca del fondo superior del 
cuerpo y queda escondido 
en el mueble. Las tapas de re-
cubrimiento en estilo purista 
de diferentes colores ofrecen 
gran libertad de diseño. Por 
eso, Aventos HK Top puede 
usarse de modo flexible en 
muy diversos cuerpos, siendo 
posible elegir entre tres tecno-
logías de movimiento: la suave 
amortiguación Blumotion, el 
asistente de apertura eléctrico 
Servo-Drive, y el asistente de 
apertura mecánico Tip-On. Con 
cualquiera de ellas, Aventos HK 
Top ofrece fuerzas de apertura 
aún más pequeñas y por com-
pleto uniformes.
Para presentar esta y todas las 
demás novedades personal-
mente, los responsables de 
Tecnomak estarán a disposición 
de los visitantes de Maderalia en 
el stand de Blum situado en el 
pabellón 7, nivel 3, stand C39. z

Valencia, del 6 al 9 de febrero 
de 2018, junto a Cevisama y a 
FIMMA. 
Para Tecnomak es un evento 
importante, donde encontrarse 
un año más con sus clientes, 
tal y como nos comenta su 
director comercial. “Maderalia 
sigue siendo la feria referencia 
de nuestro sector, por eso para 
nosotros es una fecha impres-
cindible a la que acudimos 
cada edición para presentar 
todas las novedades a nuestros 
clientes”.
Este año la empresa cuenta con 
numerosas novedades que ten-
drán una rápida introducción 
en el mercado, y que presentará 
con todo lujo de detalles a sus 
clientes de manera personali-
zada en Maderalia. Entre ellas 
destaca una amplia variedad 
de bisagras, soluciones diversas 
para frentes delgados, la nueva 
guía Blumotion S y tres modelos 
del reconocido sistema de bisa-
gras Clip Top Blumotion (155º, 
Cristallo, y un modelo específi-
co para puertas delgadas).
Clip Top es sinónimo de gran 
comodidad de ajuste y montaje, 
funcionamiento fiable y diseño 
atractivo. Con las bisagras Clip 
Top, todas las puertas se mue-
ven con fiabilidad. Y para los 
clientes que aprecian el dina-
mismo, Clip Top puede comple-
mentarse con Blumotion para 
un cierre suave y silencioso. O 
con Tip-On, el sistema funcio-
nal de apertura asistida para 
muebles sin tiradores.

Producto estrella
En palabras de Chivite, lo más 
destacado de todas estas nove-
dades es “el Aventos HK Top, ya 
que es un producto que amplía 
y mejora nuestra gran familia 
de abatibles Aventos”. Por su ta-
maño de construcción extraor-
dinariamente pequeño, Aventos 
HK Top de Blum se adapta de 
forma totalmente armónica al 
interior del cuerpo. Además, el 
montaje es notoriamente más 
fácil: en la fabricación industrial 

“Cada vez te-
nemos más 
presencia y 
cuota de mer-
cado gracias 
a la continua 
ampliación 
de estructura 
comercial, la 
calidad y acti-
tud de nuestro 
personal y co-
laboradores”


