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TEJAR VIEJO:
LA QUÍMICA
DE LA PISCINA
Tejar Viejo es una empresa familiar
de Toledo con más de 25 años
de trayectoria en la fabricación
de productos químicos para el
tratamiento del agua de piscinas,
además de potables e industriales.
Precedida por un siglo de historia,
con la fundación de Clorín Los
Abuelos en Valladolid, desde sus
inicios ha tenido un objetivo claro:
la mejora continua en la calidad de
sus productos y la excelencia en el
servicio a sus clientes.

Inicios y grandes hitos
La creación de la empresa Hipoclorito Tejar Viejo se remonta
100 años atrás con la fundación de Clorín Los Abuelos en
Valladolid. Décadas más tarde, esta empresa concesionó un
punto de venta para la provincia de Toledo que se denominó
Hermanos Chilla. Es a mediados de los años 80 cuando definitivamente uno de sus creadores, Mariano Cudero Bautista,
pone la primera piedra para la constitución de Hipoclorito
Tejar Viejo, dirigida actualmente por sus hijos.
En sus primeros años, la empresa estaba dedicada a la limpieza y mantenimiento de piscinas tanto públicas como privadas y de depósitos de agua potable de los ayuntamientos
de la zona, donde a su vez se suministraba el cloro y demás
productos de mantenimiento. Con el paso de los años ha ido
creciendo hasta convertirse en una empresa especializada
en productos químicos y su distribución a todo el territorio
nacional y, desde hace poco, internacional.
En efecto, en 2016 Hipoclorito Tejar Viejo ha conseguido
realizar su primera exportación de productos químicos para
piscinas en África, concretamente para la empresa Hydropool Angola. Con sede en Luanda, esta empresa está especializada en la construcción, renovación y mantenimiento
de piscinas. Tejar Viejo ha conseguido cerrar un acuerdo
comercial para la distribución de sus productos en marca
blanca (con el etiquetado y logotipo que el cliente demanda)
para la empresa Hydropool en Angola.
Instalaciones y forma de trabajar
Hoy, con más de 15.000 m2 de instalaciones dedicadas a la
fabricación de productos para el cuidado del agua y una flota
de vehículos destinados a suministro, Tejar Viejo garantiza
el servicio puntual a sus clientes en toda España. Instituciones públicas, mantenedores de piscinas, empresas de gestión
de aguas y numerosas industrias confían tanto en sus servicios como en sus productos.
Cada instalación acuática tiene unas características y una
problemática concreta. Tejar Viejo toma ese punto de partida como clave de un buen servicio a sus clientes, porque
solo de esta forma se puede garantizar la mejor solución
para cada caso. Una vez definidas las necesidades de cada
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cliente, la empresa elabora un Plan de Actuación, Controles
y Suministro. De esta manera, el cliente está siempre respaldado y atendido por la gestión técnica. Tejar Viejo ofrece
soluciones personalizadas en solo dos pasos:
1. Programa de necesidades. Se valoran las intervenciones
necesarias para toda la temporada y se establece un calendario previo, de forma que la organización del suministro
está siempre controlado.
2. Descarga y almacenaje. Una flota de vehículos cisterna
garantiza el suministro inmediato en 24 horas. Son vehículos equipados adecuadamente para facilitar al máximo
el servicio incluso en lugares de difícil acceso. Para ello,
se realiza un control de cantidad mediante contador de
ultrasonidos, a la vez que el personal experto de Tejar
Viejo se ocupa de la manipulación del producto. También
se elimina la gestión de envases residuales.
Productos y novedades
Tejar Viejo ofrece productos creados para garantizar la calidad del agua en todo tipo de piscinas bajo las condiciones
más exigentes. Los productos se fabrican con diferentes texturas (gránulos, polvo, pastillas o líquido) y se envasan en
una amplia variedad de formatos para satisfacer las necesidades de sus clientes. La familia de productos incluye desinfectantes clorados y no clorados, reguladores, limpiadores,
alguicidas, floculantes, invernadores y otros complementos.
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Entre todos ellos destacan sus dos últimas novedades: HTV
Cristal y HTV Skin Care, ambas presentadas en el pasado
salón Piscina & Wellness Barcelona. El primero de ellos es
un desinfectante líquido indicado especialmente para piscinas de liner y poliéster. Este producto recupera de forma
rápida la transparencia del agua en todo tipo de piscinas,
pues es ideal para tratar aguas turbias o que adquieren colores verdosos. El segundo corresponde a un producto de
desinfección y cuidado también para aguas de piscinas de
liner y poliéster, ya que evita la proliferación de bacterias y
hongos de forma rápida y eficaz manteniendo el agua transparente, pero que ha sido desarrollado especialmente para
pieles sensibles.
HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L.
Ctra. Fuensalida-Portillo, 24 - 45510 Fuensalida (Toledo)
Tel.: 925 784 178 - Fax: 925 784 178
info@tejarviejo.com - www.tejarviejo.com

