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NOTICIAS

Tejar viejo confirma la disponibilidad de hipoclorito sódico para toda la temporada 2019
Con la llegada del buen tiempo y, sobre todo, la temporada
estival de baño, con la apertura de muchas piscinas recreativas y comunitarias, sin olvidarse de las piscinas deportivas y
también las privadas, y las cubiertas que están abiertas todo
el año, la empresa Tejar Viejo, orientada a la fabricación propia de productos químicos para el tratamiento de aguas de
piscinas, ha confirmado que este año esta compañía tampoco
tendrá problemas de suministro con el hipoclorito sódico, no
solo para la campaña de verano, sino para todo el resto del
año 2019. Con esta confirmación, la firma toledana sale al
paso de algunas informaciones que volvían a poner en duda
el suministro de un producto muy necesario para el tratamiento del agua de las piscinas, como ya sucedió el pasado

Artículos de merchandising del 30 aniversario

Inmersos de lleno en el 30 aniversario de Hipoclorito
Tejar Viejo, la empresa toledana quiere compartir con sus
clientes los nuevos artículos de merchandising diseñados
para este año tan especial. En ellos (pelotas de piscina,
camisetas...) se hace especial mención a su trayectoria
como fabricante de productos químicos de piscinas, por
lo que se ha incorporado, junto al logotipo de la empresa,
la inscripción ‘30 años cuidando del agua’. Esta leyenda
hace referencia a los años que lleva esta empresa en el sector con el nombre de Hipoclorito Tejar Viejo tras iniciarse
en esta industria como Clorín Los Abuelos.

año debido al cierre o pausa de algunas plantas productivas
de cloro en España para ponerse el día ante las nuevas normativas medioambientales.
Según señala Tejar Viejo en un comunicado, ya ha iniciado
su “campaña 2019 de duro trabajo y sacrificio, lo que nos
pondrá a prueba nuevamente para hacer frente a las altas
expectativas que tienen nuestros clientes con nosotros. Tejar
Viejo se prepara cada año más que nunca para seguir mejorando nuestras prestaciones y procurar que las dificultades
y los problemas sean insignificantes en esta campaña 2019.
Por ello, este año nos hemos puesto a trabajar cuanto antes
con el objetivo de aumentar lo máximo posible nuestro stock
para cumplir con las elevadas previsiones de pedidos que
tenemos. En Tejar Viejo somos conscientes de que debemos
hacer todo lo posible para que nuestros clientes (los cuales
cada vez son más y esperemos que esta tendencia siga) reciban un servicio de gran calidad”.
Cabe recordar que, acabada la intensa temporada del
pasado verano, a finales de 2018 Tejar Viejo inauguró unas
nuevas instalaciones de almacenamiento de producto que
permiten llevar a cabo un almacenaje mayor, preparando así
con tranquilidad para esta temporada 2019 y las venideras.
“De esta manera, en plena temporada alta de verano nos
evitamos retrasos en el suministro de los pedidos y nos aseguramos disponer de todos los productos en el momento en
el cual nuestros clientes nos los pidan”, explica el director de
Hipoclorito Tejar Viejo, Carlos Cudero Martín.
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