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Para el IF Design Award 2020, los 78 jurados independientes procedentes de todo 
el mundo han evaluado más de 7298 participaciones de 56 países. Tras el proceso 
de evaluación se seleccionaron los ‘mejores’ diseños en una amplia serie de 
categorías, como diseño de producto, comunicación, embalaje y servicio, 
arquitectura e interiorismo.  

El nuevo galardón logrado por la HICON 7W eleva a 19 el número total de premios 
de diseño y a 6 el de IF Design Awards conseguidos por HİDROMEK. La HICON 7W 
había obtenido con anterioridad el premio “Winner” en el certamen German 
Design 2020, cuyos finalistas son elegidos por un jurado.

HİDROMEK ha conseguido el premio IF Product Design Award 2020, uno de 
los galardones internacionales más preciados del mundo del diseño, por 
su concepto de excavadora urbana inteligente y 100 % eléctrica HICON 7W.

La excavadora de ruedas eléctrica HICON 7W
de HİDROMEK consigue su segundo Premio de diseño

Bajo el liderazgo de la Asamblea de Exportadores Turcos y con la 
cooperación del diario Dunya y DHL Express Turquía se organizó la 18ª 
edición de la ceremonia de premios “İhracatın Yıldızları” (Estrellas de la 
exportación).  En la ceremonia, celebrada con la participación de Rushar 
Pekan, ministro de comercio de la República de Turquía, 22 empresas 
ganaron premios en distintas categorías.

HİDROMEK consiguió el premio “Campeón en la Cooperación de la 
Industria Universitaria” por sus trabajos en el ámbito de la formación 
profesional. Vahap Munyar, coordinador general del diario Dunya 
entregó el galardón a Ahmet Bozkurt, vicepresidente y director general 
de HİDROMEK.

HİDROMEK, galardonada como
“Campeón en la Cooperación
de la Industria Universitaria”

La junta directiva de la Administración de
Hacienda de Ankara expresa su

reconocimiento a HİDROMEK

Durante la Semana de la Administración 
de Hacienda, se celebró una ceremonia 
en la Primera Zona Industrial 
Organizada, en colaboración con la 
Cámara de Industria de Ankara (ASO) y 
la junta directiva de la Administración 
de Hacienda. En la ceremonia, 39 
empresarios industriales miembros de 
la ASO, puntuales en el pago de sus 
impuestos y creadores de numerosos 

puestos de trabajo, recibieron 
certificados de reconocimiento de la 
Junta Directiva de la Administración de 
Hacienda de Ankara.

El certificado de reconocimiento a 
HİDROMEK fue entregado a Mustafa 
Bozkurt, presidente de la compañía, 
durante le ceremonia organizada con la 
participación de İlhan Karayılan, 
Director de la Administración de 
Hacienda de Ankara y Nurettin Özdebir, 
Presidente de la ASO.



El 8 de marzo se llevó a cabo la planta
de árboles en HİDROMEK

En el juego HİDROMEK Game, recientemente 
desarrollado, los productos HİDROMEK hacen frente a 
condiciones adversas. Los jugadores tienen experiencia 
real con las máquinas y se organizan en los distintos 
grupos: retroexcavadora, excavadora de oruga y pala 
cargadora. Los jugadores que llevan a cabo las tareas 
del juego compiten a la vez con otros usuarios. En 
HİDROMEK Game también está disponible una 
aplicación de realidad aumentada (AR).

Actualmente, las distintivas
máquinas de HİDROMEK
demuestran su potencia en el
mundo digital. 

Las empleadas de HİDROMEK plantaron árboles en el nuevo campus de 
producción de HİDROMEK con motivo del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer.

¡España prefiere retroexcavadoras
HİDROMEK!

En 2019 HİDROMEK fue la segunda marca más elegida en España por dos 
años consecutivos en el segmento de retroexcavadoras.

Merih Özgen, director de gestión estratégica de HİDROMEK, 
elegido por segunda vez presidente de İMDER

The 10th ordinary General Assembly of Türkiye Construction 
Equipment Distributors and Manufacturers Association (İMDER), 
which represents more than 93% of construction machinery sector 
in Turkey, was recently held in İstanbul.

In the general assembly, HİDROMEK Strategy Management Director 
Merih Özgen was re-elected unanimously as the Chairman of İMDER. 
We wish Mr. Özgen success in his new position.

Recientemente se celebró en Estambul La 10a asamblea general 
ordinaria de la Asociación Turca de Distribuidores y Fabricantes de 
Equipos de Construcción (İMDER), que representa a más del 93% 
del sector de la maquinaria de construcción en Turquía. 

En la asamblea general se eligió por unanimidad a Merih Özgen, 
director de gestión estratégica de HİDROMEK, como presidente de 
İMDER. Nuestros mejores deseos al Sr. Özgen en su nuevo cargo.

HİDROMEK, galardonada por sus 15 años
como miembro de IMDER

En la 10ª asamblea general ordinaria de İMDER se galardonó a estas
empresas, que cumplían su 10º y 15º año en la asociación.

Recibió el galardón Ahmet Bozkurt, vicepresidente y director general 
de HİDROMEK, miembro de la asociación desde hace 15 años.



CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA
EN EL EXTRANJERO

Nombre del distribuidor: Deeper Trading & Services Co. Ltd.

Fecha de la inauguración: 29 de febrero de 2020

Ciudad y país del distribuidor: Jartum / Sudán

La unidad de salud ocupacional y gestión de 
la seguridad y recursos humanos de 
HİDROMEK sigue informando al personal 
sobre las medidas adoptadas en HİDROMEK 
para combatir el coronavirus, propagado por 
todo el mundo. Las medidas que pueden 
adoptar los operarios durante el trabajo se 
publicaron en las cuentas de HİDROMEK en 
las redes sociales en inglés y turco.

FERIAS COMERCIALES A LAS QUE HAN ASISTIDO DISTRIBUIDORES DE HİDROMEK

Nombre de la muestra:
Agroexpo Fair

Fecha de la muestra:
29 de enero - 01 de febrero de 2020

Ciudad y país de la muestra:
Badajoz / España

Nombre del distribuidor:
COMAEX

Nombre de la muestra:
De Infra Relatiedagen

Fecha de la muestra:
4 - 6 de febrero de 2020

Ciudad y país de la muestra:
Hardenberg / Países Bajos

Nombre del distribuidor:
VAN'T HOF HAVEN EN INDUSTRIE SERVICE B.V.

Nombre de la muestra:
National Convention of the Vice-
Mayors' League of the Philippines

Fecha de la muestra:
9  - 11 de marzo de 2020

Ciudad y país de la muestra:
Manila / Filipinas

y py p

Nombre del distribuidor:
POWERKING INDUSTRIES CORPORATION

FERIAS COMERCIALES EN LAS QUE HA ESTADO PRESENTE HİDROMEK

Fecha de la muestra:
06 - 09 de febrero de 2020

Ciudad y país de la muestra:
İzmir / Turquía

Fecha de la muestra:
10 - 14 de marzo de 2020

Ciudad y país de la muestra:
Las Vegas / EE.UU.

Nombre de la muestra: CONEXPO-CON/AGGNombre de la muestra:
Agroexpo 2020 - 15ª Exposición Internacional de Agricultura y Ganadería

HİDROMEK
Informa

tra:



VISITAS DE NUESTROS DISTRIBUIDORES

Visita a Turquía de un
distribuidor Argelino
6-7 de enero de 2020

Visita a Turquía de un
distribuidor Esloveno
16 de enero,

07-10 de febrero de 2020

   CETIN D.O.O

Visita a Turquía de un
distribuidor Alemán
19 de febrero de 2020

    GMBH&CO.KG

Visita a Turquía de un
distribuidor Serbio
25-27 de febrero de 2020

Visita a Turquía de
distribuidores Rumanos
y Búlgaros
24-28 de febrero de 2020

Visita a Turquía de un
distribuidor Neozelandés
10-11 de febrero de 2020

1. Fecha del evento: 21 - 22 de febrero de 2020
 Ciudad y país del evento: Cartago / Costa Rica
 Nombre del distribuidor:

2. Fecha del evento: 6 - 7 de marzo de 2020
 Ciudad y país del evento:
 Ullerslev / Dinamarca
 Nombre del distribuidor: KSM Trading

2

EVENTOS DE PUERTAS ABIERTAS
1

1. Nombre de la reunión:
 Reunión de Distribuidores de Rusia 2020
 Fecha y ciudad donde se celebró la reunión:
 7 -9 de febrero de 2020 / Antalya
 Asistentes: Distribuidores rusos

2. Nombre de la reunión: Reunión de Distribuidores de la 
 Península Ibérica 2020
 Fecha y ciudad donde se celebró la reunión:
 28-30 de enero de 2020 / Oficinas centrales de HİDROMEK West
 en Gavá, Barcelona - España
 Asistentes: Distribuidores españoles e importador portugués

21

REUNIONES DE DISTRIBUIDORES



NUESTRAS NUEVAS ENTREGAS A ORGANISMOS PÚBLICOS
Nombre del organismo público:
Ministerio de Agricultura y Bosques de la República de Turquía,
Dirección General de Bosques

Máquinas entregadas:
23 - HMK 600 MG,
3 - HMK 102 S Alpha,
3 - HMK 640 WL,
3 - HMK 130 CS.

ENVÍOS TRANSOCEÁNICOS

País al que se realizó el envío:
Japón

Máquinas entregadas:
11, MG 230-5

PAÍSES A LOS QUE SE ENVIARON MÁQUINAS POR PRIMERA VEZ

País al que se realizó el envío: República Checa

Máquinas entregadas: HMK 310 LC H4

País al que se realizó el envío: Guam

Máquinas entregadas: 2 - 102 B Alpha, 2 - 102 B Supra,

1 - 102 S Supra, 1 - HMK 110 CS

NUESTRAS ENTREGAS

EL NUEVO DISTRIBUIDOR DE LA FAMILIA HİDROMEK
1. Nombre del distribuidor : CONDAL TRADE DOMINICANA

 Ciudad : Santo Domingo

 País : República Dominicana

 
2. Nombre del distribuidor : TENDIX HUNGARIA KFT.

 Ciudad : Budapest

 País : Hungría

3. Nombre del distribuidor : MID PAC FAR EAST

 Ciudad : Dededo

 País : Guam

 
4. Nombre del distribuidor : 

 Ciudad : Murcia

 País : España

5. Nombre del distribuidor: BERDIEL MANUTENCIÓN

 Ciudad : Zaragoza / Aragón

 País : España

 
6. Nombre del distribuidor : INVERSIONES ARSAN

 Ciudad : Langreo / Asturias

 País : España



HİDROMEK, uno de los fabricantes de máquinas 
conocidos en el mundo entero, fue fundado en 
Ankara en el año 1978. El fundador de HİDROMEK, 
Hasan Basri Bozkurt comenzó sus trabajos 
produciendo accesorios para tractores agrícolas. En 
los años siguientes esta iniciativa dio un paso más 
allá y se llevó a cabo la producción de la primera 
máquina de trabajo diseñada por ingenieros turcos. 
HİDROMEK ha crecido ampliando su gama de 
productos y ahora tiene casi 2000 empleados. 
Además, realiza la producción de retro-excavadoras, 
excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas, 
motoniveladoras y compactadoras de suelo en seis 
plantas de producción, cuatro en Ankara, una en 

Esmirna y una en Tailandia. La nueva planta de 
producción situada en Ankara con un área de 1.4 
millón de metros cuadrados sigue construyéndose. 

HİDROMEK realiza ventas a más de 100 países en 6 
continentes y para llevar a cabo la gestión de 
distribuidores autorizados, las ventas y los servicios 
pos venta en el extranjero, cuenta con centro de 
ventas y servicio pos venta como HİDROMEK WEST 
en Barcelona, España; HİDROMEK RUS en Krasnodar, 
Rusia e HİDROMEK JAPON en Sagamihara, Japón.

HİDROMEK, que crea diferencia en el diseño de 
máquinas de trabajo, coronó este éxito con muchos 
premios. Hasta el día de hoy, HİDROMEK ha sido 
galardonada con un total de 19 Premios de prestigio 
internacional por sus diseños.

HİDROMEK es la única y primera empresa turca 
productora de máquina que se encuentra en la lista 
de "Yellow Table 2018" que se prepara por la 
empresa de prensa KHL Group, que proporciona 
información a todo el mundo sobre el tema de las 
máquinas de trabajo y que sirve como una 
referencia en el sector. Además, según los datos de 
İMDER (Unión Turca de Fabricantes de Maquinaria 
de Trabajo); HİDROMEK es el líder de mercado en 
Turquía en las ventas de excavadoras hidráulicas en 
los últimos 8 años, en las ventas de retroexcavadoras 
cargadoras en los últimos 11 años y en las ventas de 
motoniveladoras en los últimos 2 años.

SOBRE NOSOTROS

10+ 19
PREMIOS 

INTERNACIONALES DE DISEÑO

2000~
NÚMERO DE EMPLEADOS CAPACIDAD DE

PRODUCCIÓN ANUAL

6
EL NÚMERO DE MÁQUINAS

FUNCIONANDO EN EL MUNDO

MIL

MIL

45+
PAÍSES EN LOS QUE

MÁQUINAS HIDROMEK
ESTÁN FUNCIONANDO

100+
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN,

4 EN ANKARA, 1 EN ESMIRNA 
Y 1 EN TAILANDIA.


