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Los refractarios juegan  
un papel esencial en los  
procesos de producción  
de casi todos lo sectores  
industriales. 



Construcción Energía  
renovables Vidrio Automoción 



Propuesta  
de valor 360 

La diferencia 

 
El compromiso 
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Propuesta  
de valor 360 

Somos una empresa de referencia  
en soluciones personalizadas 
de ingeniería refractaria y en  
la producción y montaje de  
revestimientos refractarios  
adaptados al cliente. 
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La diferencia 
Gracias a nuestra profunda capacidad  
técnica, ofrecemos soluciones  
personalizadas y tecnológicamente  
innovadoras y resolvemos retos técnicos  
de forma muy ágil. 

 
El compromiso 
Con una vocación de servicio y  
atención máximos desde hace 65 años,  
conseguimos la mejor optimización  
energética para nuestros clientes y  
tenemos el firme propósito de ser el 
socio de confianza y el factor diferencial  
de su productividad. 

02 Propuesta de valor 



Ejes  
diferenciales 

03 
Soluciones  
personalizadas 

 
Versatilidad de  
productos y servicios 

 
Agilidad de respuesta 



03 Ejes diferenciales 

Soluciones  
personalizadas 



10% 
personas  
en I+D+i 

10 
ingenieros  
y químicos 

17 
ensayos  

especiales/último año 

+400 
proyectos ingeniería  

en el mundo 

1.800 
consultas  

técnicas/año 

18 
simulaciones  

energéticas/último año 

10 
proyectos  

integrales/año 

20 
Ideas de Innovación  

promedio/año 

87 
formulaciones  

nuevas/último año 

Profunda vocación  
de servicio 
Total personalización de las soluciones  
y cultura de cuidado al cliente,  
buscando la excelencia. 

Excelente  
capacidad técnica 
Para diseñar soluciones innovadoras  
que mejoran los procesos y resuelven  
incidencias técnicas. 

03 Ejes diferenciales/ Soluciones personalizadas 



Resistencia  
a la abrasión 

Resistencia  
al impacto 

Oxidación 

Comportamiento  
en servicio 

Ataque  
químico estático 

Ataque  
químico dinámico 

Análisis  
de la vida útil 

DRX 
(difracción de rayo X) 

FRX 
(Fluorescencia) 

SEM 
(scanning electrón  

micoscope) 

TGA/DSC 
(termo gravimetría) 

Características  
microestructurales 

CREEP 
(def. bajo carga) 

Fluencia en compresión  
(T constante) 

Resistencia 
al choque térmico  

(aire y agua) 

Comportamiento  
bajo temperatura 



Versatilidad 
de productos  
y servicios 
Damos servicio 
a multitud de sectores 
Después de 65 años, TEIDE está presente  
en clientes de distintos sectores, con  
necesidades y casuísticas diferentes, a las  
que nos adaptamos ágilmente por nuestro  
conocimiento transversal. 

03 Ejes diferenciales 



ENERGÍA 
RENOVABLES 

CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN  
ENERGÉTICA 

* Otros, incluye, entre otros, Vidrio, Cemento, Morteristas, Materias primas…. 

AUTOMOCIÓN OTROS* 

6,5% 
14,6% 15,2% 15,7% 

43% Nuestros  
sectores 



Circular 360 

El cuidado del  
medioambiente  
y el reciclaje  
como prioridad 
Formamos parte de la economía  
circular. Además del ahorro  
energético y la modernización  
en sistemas productivos,  
recuperamos materiales y  
residuos de otras industrias, así  
como subproductos refractarios  
facilitando la economía circular. 

03 Ejes diferenciales  
Soluciones personalizadas 

Materias  
primas 

Producción  
Reelaboración 

Diseño 

Reciclado  
y desechos  
residuales 

Recogida 

Distribución 

Consumo  
Reutilización  
Reparación 

Departamento de Medio Ambiente 
 
 

AR/GNP-A-4212006 
Gestores de Residuos  

NO peligrosos desde 2006 



Agilidad 
de respuesta 
Servicio Integral 360  
de diseño, fabricación  
y montaje 
Con una cultura de vocación de servicio,  
nuestro tamaño nos permite ser flexibles y  
ágiles en los plazos de entrega, y el cliente  
tiene total trazabilidad del proceso. 

1 Análisis 
del problema 

2 

3 

4 Diseño de 
calidades 

5 

6 Montaje y 
supervisión 

7 Control y 
mantenimiento 

7-14 
DÍAS 

10 
DÍAS 

7 
DÍAS 

3-9 
SEMANAS 

1-4 
SEMANAS 

2 
VECES AÑO 

 
*Mínimo  

recomendado 

+ Durabilidad 
+ Consumo energía 
+ Roi 

+ Diseño 
+ Solución Problema 
+ Optimización energética 

+ Solución óptima 
+ Simulación 
+ Valoración 
+ Referencias 

+ Diagrama fases 
+ Análisis químico 

+ Planificación 
+ Producción 
+ Control calidad 

+ Planificación 
+ Preparación 
+ Ejecución 
+ Formación 

+ 2 días 
+ A demanda 

Atención al cliente  
Respuesta maxima 
48 h 

Ingeniería 

Propuesta  
personalizada 

Producción 

Disponibilidad: 

24/365 

7-14 
DÍAS 

03 Ejes diferenciales 



Cubrimos todas las 
tecnologias para 
la producción de 
Piezas Conformadas  
y Productos no 
Conformados. 
Para las Piezas Conformados utilizamos el  
Prensado hidráulico, el Extrusionado 
y el Colado manual con moldes. 
 
Para los productos No Conformados  
mezclamos materiales de nuestras minas  
propias y proveedores líderes del sector para  
conseguir los mejores hormigones, morteros  
secos y líquidos, masas plásticas, etc. 

03 Ejes diferenciales/ Agilidad de respuesta 



Servicio Mundial 360 
Con cobertura local en 30 países 

Países con cobertura  
local con agentes o  
colaboradores 

Alemania  

Argentina  

Argelia  

Australia  

Bélgica  

Bosnia  

Canadá  

Colombia  

Croacia  

Eslovenia  

España  

EUA 

Francia  

Holanda 

Italia  

Kosovo  

Marruecos  

Malasia  

México  

Perú  

Portugal  

Rusia  

Serbia  

Sudáfrica  

Tailandia  

Túnez 

UK 

Y disponibilidad en el resto  
de países del mundo. 

03 Ejes diferenciales  
Agilidad de respuesta 



Trato directo y sin  
intermediarios tanto con  
clientes como proveedores 

La 2a generación de empresa familiar lidera un  
equipo de personal muy estable, asegurando  
interlocución única. 

Relaciones de confianza con clientes,  
proveedores y partners estratégicos en el sector,  
como eje principal de nuestra cultura corporativa. 

03 Ejes diferenciales/ Agilidad de respuesta 



Planificación y producción  
para un stockage óptimo  
para los clientes 

03 Ejes diferenciales/ Agilidad de respuesta 



04 
Optimización  
energética. 

El beneficio 
 

Módulos de estudio 



Beneficio 
En Teide optimizamos los diseños  
de los revestiminetos refractarios con  
una base tecnológica de alto nivel y  
con un foco exhaustivo en consumos  
y eficiencias. 

04 Optimización energética 



Heateide 
Se someten las piezas  
a estrés térmico y se  
analizan las tensiones  

resultantes. 

Cfdteide 
Simulación del  

movimiento de fluidos  
para la optimización de  
la geometría y el aporte  

de calor. 

Steide 
Se aplican tensiones  

mecánicas o de esfuerzo  
localizando los puntos  

críticos de la geometría. 

Coteide 
Modeliza la  

combustión en horno de  
incineración, aportando 

en su análisis la  
comprensión de como  
y donde se realizan las  
distintas reacciones. 

Phaseteide 
Permite la optimización  
de la composición final  

mediante la modelización  
por diagramas de phases  

virtuales. 

Módulos  
de estudio 

Tenemos 5 modulos de estudio que nos permiten simular el  
rendimiento de piezas individuales, estructuras complejas como  
hornos túnel u hornos de incineración. Comparamos el diseño  
original con nuevas propuestas buscando la eficiencia. 

04 Optimización energética 



05 
Clientes 
de Referencia 



Clientes 
de confianza 
Nuestros clientes 
son referencia  
en sus sectores. 
Estamos orgullosos 
de mantener 
relaciones a largo  
plazo y de confianza. 

05 Clientes de Referencia 



06 
Empresa 

Instalaciones 

Equipo humano 



30.000 
toneladas de  

producción anual 

25.000 
m2 de superficie  
de instalaciones Instalaciones 

06 Empresa 

2 
plantas de  
producción 



Un equipo de 
profesionales  
comprometido 
Con una cultura de vocación de  
servicio máximo, nos volcamos en  
proponer soluciones innovadoras  
que resuelvan cualquier problema  
e incidan directamente en la  
productividad. 

Equipo  
humano 

06 Empresa 



07 
Nuestro  
compromiso  
360 



Nuestro  
compromiso 360 

‘ Conscientes del papel esencial de los revestimientos refractarios  
en la industria, nuestra empresa está impregnada de una cultura  
de servicio y cuidado al cliente que se traslada, no solamente hacia  
nuestra cadena de valor (proveedores, empleados), sino también  
hacia nuestra comunidad y medio ambiente. 

‘ 

Julio Mazorra Folguera 

CEO Teide 



360 
Refractory  
Solutions 

Teide Refractory Solutions S.L.  
Ctra. C-155 Km 11,1 
08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España 
+ 34 93 844 58 80 
teide@teide.es  
www.teiderefractories.com 
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