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Temel abre una delegación en el PTA para servir
a los clientes de la japonesa Kyocera
jos é vicente rodríg uez • orig inal

El Grupo Temel, que abarca el sector de impresión, copiadoras y soluciones
informáticas, anunció ayer la apertura de una delegación para la zona sur de España
situada en el Parque Tecnológico (PTA) de Málaga. Temel, uno de los distribuidores
y servicios técnicos autorizados de la multinacional japonesa Kyocera, cuenta con
unos 70 trabajadores y con delegaciones en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y
Menorca.
Situada en el edificio Premier, la delegación de Málaga ha arrancado con seis
personas, que se esperan ampliar a diez a lo largo del ejercicio. La facturación de
Temel en 2015 rondó los siete millones de euros, con un crecimiento del 40% en los
últimos años. Para 2016 se espera mantener la cifra al alza.
El presidente de Temel, Tomas García, afirmó que la expansión en la zona sur de
España es "un paso estratégico que nos abre todo un nuevo mercado de clientes y, al
mismo tiempo, fortalece nuestra apuesta de expansión a largo plazo y que nos ha
permitido convertirnos en uno de los distribuidores más destacados del país en el
sector de la impresión y las copiadoras".
Temel ha firmado también un convenio de colaboración con la Universidad de
Málaga en materia de formación, investigación, desarrollo e innovación para las
áreas de nuevas tecnologías e informática.
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TEMEL, UNO DE LOS PRINCIPALES
DISTRIBUIDORES DE KYOCERA EN
ESPAÑA, SE EXPANDE A MÁLAGA

http://www.razorman.net/forodeinformatica/threads/temel-uno-de-los-principales-distribuidores-de-kyocera-en-espa%C3%91a-se-expande-a-m%C3%81laga.20516/

orig inal

KYOCERA Document Solutions refuerza su red de partners en nuestro país
con la apertura, por parte de su servicio técnico autorizado Grupo Temel,
de una nueva oficina en Málaga que se une a las otras cuatro que la
empresa ya tiene desplegadas en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y
Menorca.

Grupo Temel comenzó su andadura en el año 1993 cuando cinco personas,
provenientes de diversos sectores, se unieron para prestar servicios de
mantenimiento de equipos de impresión a los clientes de Baleares.
Actualmente, Temel, abarca la impresión tanto analógica como digital, en
blanco y negro y en color, en A4 como en formatos que llegan al A0, con
un parque de máquinas copiadoras de más de 4000 unidades y más de 500
páginas webs, además de soluciones y proyectos informáticos a medida
realizados en toda España bajo su división de Área Tecnológica, otro de
los negocios paralelos a los que se dedica esta firma.
En este contexto de expansión y crecimiento se enmarca este desembarco
en Andalucía, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que
no sólo permitirá a Temel aumentar su plantilla (alrededor de 70
empleados en estos momentos) e incrementar de forma exponencial su
facturación (siete millones de euros en 2015, con un crecimiento del 40%
en los últimos años) sino, y muy especialmente, mejorar el nivel de
satisfacción de los clientes de KYOCERA al acercarles el mejor servicio
técnico y la atención que necesitan para garantizar la máxima
disponibilidad de sus equipos.
Tomas García, Presidente del Grupo Temel, explica que esta expansión en
el sur de España "es un paso estratégico de nuestra compañía, que nos abre
todo un nuevo mercado de clientes y, al mismo tiempo, fortalece nuestra
apuesta de expansión a largo plazo y que nos ha permitido convertirnos en
uno de los distribuidores más destacados del país en el sector de la
impresión y las copiadoras".
Asimismo, Grupo Temel ha alcanzado un convenio marco de colaboración
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con la Universidad de Málaga en materia de formación, investigación,
desarrollo e innovación en el campo de las Nuevas Tecnologías e
Informática.
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Temel ha recibido a lo largo de su trayectoria varios reconocimientos,
propios e independientes, que certifican la extraordinaria calidad de sus
servicios y el conocimiento de sus profesionales. Entre ellos destaca el
primer Premio Ecofimática en Barcelona al esfuerzo por la gestión
eficiente de residuos de equipos ofimáticos o el galardón otorgado por la
propia KYOCERA por ser el distribuidor con más ventas de equipos A3
color en España a lo largo de 2015.
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Kyocera refuerza su presencia en el sur de la
península gracias a Temel - ChannelBiz
Ros alía Arroyo • orig inal

Temel, uno de los principales distribuidores de Kyocera, anuncia la apertura de una
de una nueva delegación en Málaga.
Kyocera Document Solutions refuerza su red de partners gracias a la apertura,
por parte de su servicio técnico autorizado Grupo Temel, de una nueva oficina en
Málaga que se une a las otras cuatro que la empresa ya tiene desplegadas en Madrid,
Barcelona, Palma de Mallorca y Menorca.
Actualmente, Temel abarca la impresión en múltiples variantes, desde analógica a
digital, en blanco y negro y en color,y en diferentes formatos, gracias a un parque de
máquinas copiadoras de más de 4000 unidades y más de 500 páginas webs, además de
soluciones y proyectos informáticos a medida realizados en toda España bajo
su división de Área Tecnológica, otro de los negocios paralelos a los que se
dedica esta firma.
El desembarco en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), lleva a un
incremento de la plantilla y de la facturación, además de mejorar el nivel de
satisfacción de los clientes "al acercarles el mejor servicio técnico y la atención
que necesitan para garantizar la máxima disponibilidad de sus equipos".
Para Tomas García, Presidente del Grupo Temel, esta expansión en el sur de España
"es un paso estratégico de nuestra compañía, que nos abre todo un nuevo mercado de
clientes y, al mismo tiempo, fortalece nuestra apuesta de expansión a largo plazo y
que nos ha permitido convertirnos en uno de los distribuidores más destacados del
país en el sector de la impresión y las copiadoras".
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Temel, uno de los principales distribuidores de
Kyocera en España, se expande a Málaga
redacción prnoticias • orig inal

Kyocera Document Solutions refuerza su red de partners en nuestro país con
la apertura, por parte de su servicio técnico autorizado Grupo Temel, de una nueva
oficina en Málaga que se une a las otras cuatro que la empresa ya tiene desplegadas
en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Menorca. Grupo Temel empezó su
andadura en el año 1993 cuando cinco personas, provenientes de diversos sectores, se
juntaron para prestar servicios de mantenimiento de equipos de impresión a los
clientes de Baleares. Ahora, Temel, abarca la impresión tanto analógica como digital,
en blanco y negro y en color, en A4 como en formatos que llegan al A0, con un
parque de máquinas copiadoras de más de 4000 unidades y más de 500 páginas webs,
además de soluciones y proyectos informáticos a medida realizados en toda España
bajo su división de Área Tecnológica, otro de los negocios paralelos a los que se
dedica esta firma.
En este contexto de expansión y crecimiento se enmarca este desembarco en
Andalucía, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que no sólo
permitirá a Temel aumentar su plantilla (alrededor de 70 empleados en estos
momentos) e incrementar de forma exponencial su facturación (siete millones de euros
en 2015, con un crecimiento del 40% en los últimos años) sino, y muy especialmente,
mejorar el nivel de satisfacción de los clientes de Kyocera al acercarles el mejor
servicio técnico y la atención necesaria para garantizar la máxima disponibilidad de
sus equipos. Tomas García, Presidente del Grupo Temel, explica que esta expansión
en el sur de España "es un paso estratégico de nuestra compañía, que nos abre todo
un nuevo mercado de clientes y, al mismo tiempo, fortalece nuestra apuesta de
expansión a largo plazo y que nos ha permitido convertirnos en uno de los
distribuidores más destacados del país en el sector de la impresión y las copiadoras".
Asimismo, Grupo Temel ha logrado un convenio marco de colaboración con la
Universidad de Málaga en materia de formación, investigación, desarrollo e
innovación en el campo de las Nuevas Tecnologías e Informática. Temel ha recibido
a lo largo de su trayectoria varios reconocimientos, propios e independientes, que
certifican la extraordinaria calidad de sus servicios y el conocimiento de sus
profesionales. Entre ellos resalta el primer Premio Ecofimática en Barcelona al
esfuerzo por la gestión eficiente de residuos de equipos ofimáticos o el galardón
otorgado por la propia KYOCERA por ser el distribuidor con más ventas de equipos
A3 color en España a lo largo de 2015.
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Kyocera amplía su presencia en Andalucía de la mano de Grupo
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Nuestra estrategia es tener una
rentabilidad para la que no
necesitamos ciertos negocios de
volumen, Emilio Dumas
(Toshiba)

Kyocera Document Solutions refuerza su red de partners en Andalucía a través de su distribuidor y
servicio técnico autorizado, Grupo Temel, que abrirá una nueva delegación en Málaga.

DICIEMBRE 29, 2015

La apertura de una nueva oficina de Grupo Temel en Málaga se suma a las que ya cuenta en Madrid, Barcelona,
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COANDA refuerza su presencia
en Andalucía con nuevas
oficinas

Palma de Mallorca y Menorca, y desde la que prestará servicios de impresión, tanto analógica como digital, en blanco y
negro y color, y en formatos desde A4 a A0. Éstos cuentan con un parque de más de 4.000 copiadoras y más de 500
páginas web, además de soluciones y proyectos informáticos a medida realizados en toda España bajo su división de
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Área Tecnológica, otro de los negocios paralelos a los que se dedica esta firma.

Bernardo Sanchez Gutierrez
{ que se
dividan en las empresas que quieran, pero
que ofrezcan soluciones benéficas para los
consumidores.... } oct 01, 10:06 PM

La nueva sede de Málaga está ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que permitirá incrementar la
plantilla de la compañía, así como su negocio, que el pasado año 2015 alcanzó una facturación de 7 millones de euros
con un crecimiento del 40 % en los últimos años. Desde estas nuevas oficinas, Grupo Temel confía también en
mejorar el servicio técnico y la atención de los clientes de Kyocera, garantizando la máxima disponibilidad de sus

Daniel de Blas
{ Las razones para que no
se descargue el sistema pueden ser varias,
pero lo primero que... } sep 20, 6:08 PM

equipos de impresión y gestión documental.

alex
{ Hola he intentado actualizar y me
pone actualización solicitada pero no se
descarga ni nada... } sep 20, 12:42 PM

Tal y como ha apuntado Tomás García, Presidente del Grupo Temel, la apertura de estas nuevas instalaciones en
Málaga es un paso estratégico de nuestra compañía, que nos abre todo un nuevo mercado de clientes y, al mismo
tiempo, fortalece nuestra apuesta de expansión a largo plazo y que nos ha permitido convertirnos en uno de los
distribuidores más destacados del país en el sector de la impresión y las copiadoras.
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