TEMPEL GRUP

SU PARTNER TECNOLÓGICO

friendly tech

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

Crear valor añadido para nuestros clientes, proveedores, empleados y accionistas a través de un foco en la excelencia
y una metodología de trabajo profesional que nos lleva una ventaja competitiva en un dinámico mercado global.

VISIÓN

Creemos en mundo sostenible y saludable. Tempel Group se preocupa por la conciencia medioambiental dirigiendo
sus esfuerzos en Smart Energy, Energy Efficiency y Smart Engineering a potenciar el camino hacia la transformación
y mejora de calidad de vida con sus soluciones.

VALORES
Los principales valores para Tempel Group son: compromiso, servicio al cliente, innovación, conciencia ambiental
y calidad. A través de las personas, buscamos ofrecer nuevos productos, y explorar nuevos mercados. Las ideas
son tan importantes como la iniciativa para concretarlas. Incentivamos siempre que las personas intenten mejorar
y superar sus límites, manteniendo siempre la motivación por el trabajo en equipo y la excelencia del grupo.

COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
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NUESTROS PARTNERS

INFORMÁTICA INDUSTRIAL

ORDENADORES INDUSTRIALES

PLACAS CPU INDUSTRIALES

NOTEBOOKS Y TABLETS RUGGED

PANELES PC

MONITORES INDUSTRIALES

ORDENADORES FANLESS
COMPACTOS

MEMORIAS RAM Y DISCOS
DE ESTADO SÓLIDO (SSD)

MERCADOS

TELECOM

TRANSPORTE

FACTORY AUTOMATION

Proporcionamos sistemas y equipos para
el control de las redes de comunicaciones.

Especializados en soluciones integrales
para plataformas móviles e infraestructuras
relacionadas.

Automatización y control de los procesos
industriales en busca de la eficiencia.

ENERGÍA

MEDIOAMBIENTE

EMERGENCIA Y DEFENSA

Supervisión, control y monitorización de la
generación, distribución y almacenamiento
de la energía

Ofrecemos dispositivos, equipos y
soluciones para proyectos de energía y
medioambiente.

Productos rugerizados diseñados para
situaciones hostiles y críticas

OIL & GAS

MINERÍA

Automatización y control de los proceoss
de extracción de los recursos fósiles.

Soluciones específicas para la mejora de
procesos de extracción mineros.

PROYECTOS
Tempel Group es especialista en la realización de proyectos integrales de sistemas de ingeniería industrial. Nos adaptamos a todo
tipo de clientes y necesidades, para ello disponemos de un equipo de profesionales altamente cualificados, que ofrecen un servicio de
asesoramiento exclusivo y personalizado. Gracias a su profunda experiencia, asesoran y acompañan a nuestros clientes durante todo
el proceso de ejecución y postventa del proyecto.
ANÁLISIS: Nuestros especialistas estudian las necesidades de los clientes y diseñan soluciones ajustadas a cada caso.
AUDITORÍA: Estudio del proyecto, desarrollo de los procedimientos y logística necesarios.
ESTUDIO DE INGENIERÍA: Producción y elaboración de unidades en serie e implantación final del proyecto.
SOLUCIÓN: Según las condiciones establecidas por contrato, se provee la asesoría técnica de postventa y se finaliza el proyecto.

