EL NUEVO CEO DE GRUPO TELDOMO DESDE ENERO DE 2021 NOS CUENTA
SU EXPERIENCIA, RETOS Y ASPIRACIONES AL FRENTE DE LA COMPAÑÍA.

EDITORIAL
Este 2021 ha sido un año duro marcado por la resaca de la pandemia, pero solo nos queremos quedar con todas las
novedades y cosas buenas que han sucedido, que han sido muchas.
Tras un año 2020 lleno de inquietudes, que marcó un antes y después en el grupo, llegó el 2021 y todo comenzó a
mejorar. Un año en el que hemos tenido muchas satisfacciones tanto en lo personal como en lo laboral.
En cuanto a lo personal, lo primero que queremos destacar, y lo más importante, es la recuperación de nuestra directora
financiera María José Delgado tras un año de tratamiento. Otro de los momentos a destacar fue el nacimiento de Álex,
hijo de nuestra arquitecta Rosario Castillejo, ¡el primer bebé de Teldomo! Además, este año también vivimos nuestra
primera jubilación, la de nuestro compañero Fructuoso Oliva, al que vamos a echar mucho de menos ya que, además
de un gran profesional, es una gran persona.
En el terreno laboral, quizá la noticia más relevante y la que me provoca más satisfacción y orgullo personal, es la
incorporación del Ingeniero Adrián Blanco Delgado como nuevo CEO de la compañía. Adrián viene de Elecnor, una
de las compañías más reconocidas tecnológicamente en los 5 continentes, donde se ha ido formando en gestión
de dirección de empresas dirigiendo grandes proyectos, liderando equipos de diferentes delegaciones y alcanzando
grandes objetivos. A raíz de la enfermedad de mi esposa, Adrián quiso hacerse cargo de la compañía y nosotros,
como padres, estamos muy orgullosos de que tomara aquella decisión en unos momentos tan duros. Además, como
presidente del grupo, es un orgullo que Teldomo tenga al frente a una persona con su preparación, ya que esto nos
ayudará a reforzar nuestro liderazgo, adaptándonos a los nuevos tiempos y mejorando nuestra actividad desde el punto
de vista tecnológico.
Por otro lado, una de las mayores satisfacciones de este año que cerramos ha sido el décimo aniversario de Aiditec
Systems, otra de las empresas del grupo. Quiero destacar, como últimas novedades de la empresa, algo que me hace
especial ilusión: las incorporaciones de Ana Chust, responsable de administración, que ha puesto las cosas muy fáciles
desde su llegada al grupo y ha demostrado querer aprender y dar todo por la empresa desde el primer día; Alejandro
Cuenca, International Sales Director, que nos ha abierto camino en nuevos mercados internacionales y ha posicionado
a Aiditec Systems como una empresa referente en el sector en toda Latinoamérica; y Arturo Fernández, Business
Developer, nuestra última incorporación y del que esperamos contribuya en el crecimiento de nuestra empresa durante
mucho tiempo.
Desde que emprendimos el proyecto de Aiditec Systems, he tenido claro que el mayor activo de nuestra empresa es
su equipo humano y que sin ellos nos sería imposible avanzar como lo estamos haciendo. Por ello, quiero agradecer
a Daniel Blanco, CEO de la compañía, por apostar desde un principio por este sueño y no tirar nunca la toalla; Rafael
Martínez, COO, fue el primer integrante de la empresa y sin él nada de esto sería posible. Gracias, Rafa, por todos
tus años de experiencia, trabajo y dedicación continua; Erica Marco, responsable de marketing del grupo, gracias por
tu actitud desde el primer minuto, por tu punto de vista, por tu trabajo y por ser uno de mis pilares siendo mi voz en
muchos momentos. Gracias a vosotros hemos conseguido posicionarnos como empresa líder en muchos países y
seguimos creciendo cada día.
Siguiendo con Teldomo, este año ha habido muchas otras novedades como la ampliación de nuestra flota de vehículos,
nuevas incorporaciones a la plantilla, grandes proyectos finalizados con éxito, nuevos acuerdos de colaboración… pero
lo que realmente quiero destacar, una vez más, es el maravilloso equipo humano que compone esta empresa: Adrián
Blanco, María José Delgado, Ana Chust, Rosa Mercado, Rosario
Castillejo, Nacho Asensio, Pablo Guillen, Christian Gautier y, sobre
todo, a todos y cada uno de nuestros compañeros que están a pie
de obra trabajando duro, dando siempre lo mejor de cada uno y
llevando Teldomo a lo más alto. Gracias a todos ellos, y a pesar
de la pandemia, la empresa a crecido a nivel nacional un 60% con
respecto al año anterior trabajando con las principales compañías
de ascensores, administradores y despachos de arquitectos.
Además, nos hemos posicionado en el archipiélago canario con
Teldomo Canarias, dirigida por Víctor Martín y Ángel Martín, a los
que quiero agradecer también su trabajo y dedicación constante.
Por último, quiero dar las gracias a nuestros socios de MD por
apostar por nosotros desde el principio y a nuestros clientes,
proveedores, familia y amigos por estar siempre en las buenas y
en las no tan buenas.
¡Gracias a todos por este año!
Sigamos construyendo el futuro juntos.
DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO

Erica Marco
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LAS PERSONAS
NUEVO DIRECTOR GENERAL EN TELDOMO
Tras 20 años como director de Teldomo, Ángel Blanco dejó su cargo
en enero de este año para pasar el testigo a su hijo, Adrián Blanco
Delgado, Ingeniero en Telecomunicaciones por la UPV.
En palabras de Ángel Blanco: “Con su incorporación al frente de la
compañía nos aportará toda su experiencia y nos ayudará a reforzar
nuestro liderazgo, adaptándose a los nuevos tiempos y mejorando
nuestra actividad desde el punto de vista tecnológico.”
Si queréis conocer un poco más sobre el nuevo director pasa a la
página 8 y podrás leer una entrevista muy interesante sobre su opinión
actual de la empresa y el futuro de esta.

DAMOS LA BIENVENIDA A ÁLEX
El pasado 21 de abril dimos la bienvenida a
un nuevo miembro del equipo, Álex.
Álex es hijo de nuestra arquitecta, Rosario
Castillejo. La noticia de su embarazo fue
una gran alegría para todo el equipo, ya
que somos como una gran familia y los
logros y la felicidad de unos, son de todos.
Os damos de nuevo la enhorabuena por el
pequeño Álex y la bonita familia que habéis
formado.

NUESTRO COMPAÑERO FRUCTUOSO SE JUBILA
Este año tiene lugar también la primera jubilación de Teldomo, la de
nuestro compañero Fructuoso Oliva.
Fructuoso es un gran profesional que ha demostrado su experiencia
y valía dentro de la empresa desde el minuto uno, pero también
ha demostrado que además de un gran trabajador, es una gran
persona. Su actitud, saber estar y compañerismo durante todos
estos años ha sido intachable.
Por todo ello, ¡vamos a echarte mucho de menos, compañero!
Siempre formaras parte de los éxitos de la compañía.
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INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE AIDITEC
SYSTEMS
El pasado 5 de noviembre tuvo lugar un acto especial por
nuestro décimo aniversario donde asistieron familiares, amigos y
profesionales del sector del rayo y la construcción.
El acto estuvo presidido por nuestro CEO, Daniel Blanco, y por
Ángel Blanco, presidente del grupo.
Queremos agradecer la presencia de todos los asistentes por
querer acompañarnos en un día tan especial y por mostrar tanto
interés en nuestro trabajo. Es todo un honor contar con personas
como vosotros tanto personal, como profesionalmente.

RETOMAMOS LOS CURSOS PARA EMPRESAS
Tras casi dos años de parón debido a la crisis del
coronavirus, por fin hemos podido retomar este año
los cursos de formación.
En estas formaciones, ascensoristas y otros
profesionales del sector aprenden técnicas
de aplicación para la eliminación de barreras
arquitectónicas. Estas técnicas están orientadas
a la mejora de accesibilidad de los edificios con
bajada a cota cero e instalación de ascensor con
los diferentes métodos que aplicamos en cada obra
para mejorar, de una manera rápida y eficaz, la
calidad de vida de todos los residentes.
ALEJANDRO CUENCA CUMPLE UN AÑO CON NOSOTROS
Nuestro compañero, Alejandro Cuenca, ha cumplido un año con
nosotros y queremos hacer una mención especial a su trabajo
durante este año.
Alejandro forma parte del equipo de Aiditec Systems como
International Sales Director y desde su llegada hemos abierto
mercado en nuevos países de Asia, África y Oriente Medio y nos
hemos posicionado en Latinoamerica como empresa referente.
¡Enhorabuena por tu trabajo, Álex! Estamos muy felices de
tenerte en el equipo.
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UN GRAN EQUIPO LIDERADO POR GRANDES MUJERES
Como muchos sabéis, la filosofía de Grupo Teldomo se caracteriza por apostar siempre por un ambiente de
trabajo inclusivo, con igualdad de trato y de oportunidades para hombres y mujeres dentro del ámbito laboral.
Por ello, podemos decir orgullosos que los puestos con mayor relevancia de la empresa están dirigidos por mujeres.
Siendo los departamentos de administración,
contabilidad, proyectos, marketing y comercial
liderados por ellas.
Este liderazgo femenino se traduce en un
equipo con mayor motivación y facilidad de
comunicación, mejorando el clima laboral
y aumentando así la productividad y la
competitividad empresarial.
INCORPORACIÓN MUY ESPECIAL PARA GRUPO TELDOMO
Juan Francisco Diaz Égio se incorpora a Grupo Teldomo como
responsable del departamento de restauración.
Licenciado en Bellas Artes en la UV, es uno de los mejores y más
cualificados técnicos especializados en el sector de la rehabilitación
de carácter emblemático. Destacan sus tareas de restauración de
cuadros, palacetes y museos de la ciudad de Valencia.
Además, colabora con centros de mejoras en el desarrollo de
restauración y patrimonio, participa en el Comité Universitario de
Restauración e imparte cursos en la UA.
¡Bienvenido, Juan Francisco!
DANIEL BLANCO, DIRECTOR DE AIDITEC SYSTEMS, EN ONDA
CERO
El pasado Junio, Sharon Stone fue tendencia en redes sociales por
revelar como fue alcanzada por un rayo.
“Estaba en casa. Nosotros teníamos nuestro propio pozo. Estaba
llenando una plancha con agua. Tenía en una mano el grifo y la otra en
la plancha cuando de repente cayó un rayo y la energía vino a través
del agua.” Contó.
Tras lo sucedido, en el programa Julia en la Onda se hicieron eco de
la noticia y quisieron hablar con el CEO de Aiditec Systems, Daniel
Blanco, para resolver dudas al respecto.
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DÉCIMO ANIVERSARIO DE AIDITEC SYSTEMS
Aiditec Systems ha cumplido 10 años con muchísimas novedades,
como la nueva imagen corporativa o la mejora de algunos productos.
Por ello, coincidiendo con el aniversario, queremos destacar la
dedicación de nuestros compañeros Daniel Blanco, Rafael Martínez
y Erica Marco que desde que formaron este pequeño equipo han
trabajado cada día por hacer crecer la empresa y posicionarse
como referente del sector en cuanto a calidad, diseño y tecnología.
Además, contamos con nuevos integrantes en el equipo que también
han demostrado su compromiso desde el primer día: Ana Chust,
Responsable de Administración; Alejandro Cuenca, International
Sales Director y Arturo Fernández, Business Developer.
GRUPO TELDOMO EN EL MUNDO DIGITAL
En nuestro compromiso por reforzar nuestro liderazgo, adaptarnos
a los nuevos tiempos y afianzar la aceleración en la expansión
que nos hemos marcado como objetivo para seguir creciendo
dentro del sector y continuar siendo un referente, hemos querido
dar la importancia que merece al mundo digital incorporando a
nuestra plantilla a una persona responsable del marketing digital
y las RRSS: Christian Gautier.
Graduado en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas,
Christian ha llegado al grupo para, con su trabajo, generar un gran
engagement en redes que nos consolide como una referencia
comunicativa del sector y que nos permita acercarnos a clientes
potenciales.
¡GRACIAS A TODOS NUESTROS PROVEEDORES!
Queremos agradecer a todos nuestros proveedores del
Grupo, tanto de Aiditec Systems como de Teldomo, por
haber estado trabajando con nosotros y haber sacado
adelante un año tan complicado marcado por el coronavirus
y la crisis de suministros.
Gracias a todos ellos hemos podido optimizar la gestión de
nuestros recursos y cumplir con los plazos de entrega de
nuestros proyectos y productos.
Esperamos seguir desarrollando nuestras relaciones, tanto
laborales como personales, con todos vosotros en este
nuevo año.
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LA ENTREVISTA
Este año 2021 ha sido un año de muchos cambios y novedades en el grupo, pero uno de los más significativos,
el que marca un antes y un después en nuestra empresa, es la incorporación de Adrián Blanco Delgado como
nuevo CEO de Teldomo.
Adrián, Ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, llega a
Teldomo para aporta toda su experiencia y ayudar a la compañía a reforzar su liderazgo,
adaptándose y mejorando su actividad desde el punto de vista tecnológico.
¿A qué te dedicabas antes de ser CEO de Teldomo?
Lideraba un grupo humano de grandísimas cualidades, personales y
profesionales, que nos llevaron a ser uno de los Centros de Producción
con mayor proyección y futuro dentro de Elecnor, siendo referentes
para todos nuestros clientes en la Comunidad Valenciana, Murcia
y Baleares. Quiero aprovechar esta entrevista para darles las
gracias. En parte soy la persona que soy gracias a ellos.
¿Cómo reaccionaste cuando te propusieron ser CEO de
Teldomo?
Era un año muy raro. Una pandemia mundial nunca vivida,
una enfermedad importante dentro de la familia, situaciones
difíciles que debilitan a cualquiera y te llevan a tener tiempo
de reflexión.
A nivel familiar tuvimos unos meses muy difíciles donde
debíamos decidir qué nuevo rumbo debía tomar Teldomo,
inicialmente todo parecía que pasaría por un cambio de poderes
a una persona externa que nos permitiría disponer del tiempo
necesario, en familia, para afrontar esos baches que nos íbamos
encontrando, pero todo empezó a cambiar cuando, sin quererlo, nos
dimos cuenta que nuestra casa y nuestra familia no era únicamente lo
que se queda al cerrar la puerta cada domingo cuando nos comemos la
paella, también hay otra puerta por la que pasa más familia que se abre de
lunes a viernes. Justo en ese momento tuvimos clara la decisión que tomaríamos
y que nos ha traido hasta aquí.
¿Cómo definirías Teldomo?
Lo definiría como FAMILIA. Un grupo de personas que, con mucho trabajo, constancia y humildad, no tiene
fronteras o retos difíciles de conseguir. Somos una empresa con más de dos décadas de experiencia, referente
en su sector y reconocida por su calidad y servicio.
¿Cuáles fueron tus primeras tareas como nuevo CEO?
Yo venía de una multinacional como Elecnor donde se dispone de muchas herramientas para poder controlar todo
lo que se mueve y genera en el día a día y cambiaba a una empresa mediana donde hacía falta una renovación
8
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en el control para la gestión. Meses antes a mi entrada en Teldomo, dediqué todo mi tiempo libre en disponer de
las herramientas de gestión necesarias, así como preparar y formar al personal para que supiesen como proceder
desde mi entrada.
Lo primero que quise hacer al llegar a Teldomo es estar presente en obra para conocer al detalle
qué hacemos, cómo lo hacemos y cuánto nos cuesta hacerlo. Por ello, estuve durante
tres semanas trabajando a pie de calle con el personal de obra. Esa experiencia me
sirvió para dar respuesta a todas mis preguntas y de paso conocer de más cerca
a todo el personal que, día tras día, se deja la piel por sacar adelante este
bonito proyecto, en el que son ellos los más importantes.
¿Cuál es el mayor desafío al que os enfrentáis ahora mismo?
Todos somos conscientes de las constantes subidas de precios
en las materias primas, como China está imponiendo su poderío
al haberse convertido en la fábrica del mundo o incluso lo que,
en toda regla, parece el inicio del tapering en los Estados
Unidos, indicadores importantes de una crisis en los mercados
económicos. Creo que este será el mayor desafío a medio
plazo, por lo tanto el mayor desafío ahora mismo es preparar
Teldomo para esos años tan duros que nos esperan y estamos
trabajando desde hace unos meses con vistas a poder salvar
una posible situación económica complicada.
¿Cual es el plan de crecimiento en los próximos años?
Me gustaría tener mayor presencia y ser referentes tanto en
Baleares como en Murcia, son unas demarcaciones que conozco
bien y donde me encuentro cómodo trabajando. Además, tenemos
varias cosas encima de la mesa que de momento no se pueden
comentar y que marcará nuestro crecimiento para los próximos años.
¿Cuál es tu postura como CEO respecto a la concienciación y
responsabilidad social de las empresas con el medio ambiente?
Tanto personal como profesionalmente, es un aspecto que tengo muy presente
Desde un simple gesto con el consumo del papel o la luz, participaciones por nuestra
parte en eventos sobre este asunto o decisiones más importantes que, de momento, no se
pueden desvelar pero que marcarán un antes y un después en la concienciación que tiene Teldomo
con el medio ambiente.
Por último, ¿qué es de lo que más orgulloso te sientes como líder de Teldomo?
De lo que más orgulloso estoy es de todo el equipo de Teldomo. Trabajar, por ejemplo, con personas como Nacho
Asensio, del que puedo aprender cosas cada día, es todo un honor. Formamos un excelente grupo, al que puedo
llamar familia, que hace que el éxito y los resultados vengan por si solos. Además, poder estar cerca de mis
padres cada día también es un motivo de orgullo.
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LOS PROYECTOS

BLASCO IBÁÑEZ

CARRETERA VALENCIA

POETAS ANÓNIMOS
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ARCHIDUQUE CARLOS

JESÚS

PRIMADO REIG

CARDENAL BENLLOCH

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

MATEU Y SANZ

REUS

DOCTOR BERENGUER

SAN JACINTO

SERPIS

SANTOS JUSTO Y PASTOR

ISABEL LA CATÓLICA

GIORGETA

BEETHOVEN

CONSTITUCIÓN
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22 de Junio de 1752, Filadelfia. Era un día de tormenta y Benjamín
Franklin decidió demostrar la teoría sobre los rayos que defendía desde
años atrás.
Su idea consistía en atar una llave de metal a una cometa y, después,
atar la cuerda de esta a un hilo de seda para proteger sus nudillos. Fue
un experimento muy arriesgado, pero pudo demostrar su teoría cuando la
llave metálica recibió una carga eléctrica del aire.
Dos días antes, Franklin observó que un clavo de hierro conducía la
electricidad desde una esfera de metal. Así, pudo demostrar que los rayos
podían ser atraídos por un metal y que dirigiéndolos hacia una toma de
tierra se podría impedir numerosos accidentes mortales y proteger las
edificaciones.
Tras el éxito del experimento, surgió su gran idea de colocar una varilla
metálica terminada en punta en los tejados. Acababa de nacer el
pararrayos.
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EL GRUPO
Aiditec Systems destaca este año como una de las 10
pymes mundiales que han sabido adaptarse a la nueva
normalidad. Algo que se ha visto reflejado en nuestra
manera de transformar las dificultades en nuevas
oportunidades y mayor productividad.
Esta transformación ha sido posible gracias a una
baza que hemos sabido aprovechar y explotar de una
manera muy fructífera: la exportación.
El periódico español Levante-EMV quiso hablar con nosotros para informarse de primera mano de como había sido
todo el proceso de adaptación de la empresa a la nueva coyuntura social, económica y ambiental que atraviesa
nuestro planeta. Además, hablamos de como hemos llegado a posicionarnos como una empresa referente a nivel
nacional e internacional siendo una pyme relativamente joven.
Desde Aiditec Systems estamos muy satisfechos con nuestro trabajo y progreso desde la creación de nuestra
empresa, hace ahora 10 años, y como hemos sabido adaptarnos a la nueva normalidad que nos acompaña. Por
ello, queremos agradecer a Levante-EMV por reconocer todo nuestro esfuerzo y plasmarlo de esta manera.

El pasado abril salieron las listas oficiales con la adjudicación de las ayudas a la rehabilitación de viviendas
ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, dentro del programa de fomento de la conservación, de
la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en vivienda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Existen 3 listados. Uno con las ayudas concedidas, otro con las ayudas denegadas y otro de comunidades que,
aunque cumplen todos los requisitos, han quedado fuera por falta de presupuesto.
Teniendo en cuenta estos datos, es imperante decir que, desde Grupo Teldomo, estamos orgullosos de poder
decir que hemos conseguido que el 100% de las solicitudes presentadas pasaran el corte. Además, más del 80%
de las ayudas presentadas por Grupo Teldomo han entrado en el presupuesto de 2020 consiguiendo un total de
482.923,14€.
Desde Grupo Teldomo estamos orgullosos de poder decir que hemos obtenido un 100% de efectividad en estas
ayudas, ya que alguna de las comunidades que hemos tramitado tiene subvencionado hasta el 75%, y las
comunidades con ayudas denegadas cumplían todos los requisitos establecidos, pero han quedado fuera por
presupuesto agotado.
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Teldomo Canarias - Grupo MFV se ha posicionado este año
como una de las empresas referentes de las islas.
Desde que se fundó Teldomo Canarias hemos estado
comprometidos con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas mediante la aplicación de nuevas
técnicas en materia de rehabilitación de edificios. Además,
nos reciclamos constantemente ampliando nuestro equipo,
reforzando nuestros servicios y ofreciendo las mejores
soluciones a todos nuestros clientes.
Este compromiso ha permitido que durante este año 2021 Teldomo Canarias haya realizado una gran cantidad
de proyectos con los mejores ascensoristas, administradores y despachos de arquitectos, entre los que destacan
la mejora de accesibilidad del CIE de Barranco Seco, la reforma integral del restaurante “La Marisma” en la playa
de Las Palmas y del hospital veterinario “Los Tarahales” o los trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas
en todo tipo de edificios.
Todo ello, ha llevado a Teldomo Canarias a posicionarse este año 2021 como una de las empresas referentes del
sector en el archipiélago.

Nuestros socios de MD EQUIPOS
TECNOLÓGICOS Y MD ASENERVAL
para la protección interna contra el rayo y
las sobretensiones han estado presentes
este año en Genera 2021, la feria de
energía y medio ambiente organizada
por IFEMA Madrid, con sus equipos de
protección fotovoltaicos y de carga para
vehículo eléctricos.
Gracias a todos los visitantes y
colaboradores que os acercasteis al
stand y os interesasteis por los productos
expuestos, en especial, a todo el equipo
de Bet Solar por contar con MD para un
evento de esta magnitud.
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