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MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA 



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

VALORES
· Compromiso

· Profesionalidad
· Innovación

· Conciencia Medioambiental
· Calidad

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 con sus soluciones.

TEMPEL GROUP
Con más de 40 años de experiencia Tempel Group es una compañía internacional especializada en electrónica de consumo, ingeniería industrial y eficiencia 
energética. Apoyada en sus equipos técnicos de proyectos, operación y mantenimiento. Se ha desarrollado a través de cuatro áreas de negocio: Energía, Ingeniería, Consumo 
y Servicios; y se ha expandido por todos los países de habla hispano portuguesa.

El 35% de su personal son ingenieros con un alto nivel tecnológico, un espíritu emprendedor y una gran inquietud por el futuro, lo que nos da un nivel de excelencia en servicio, 
calidad, tecnología, innovación y eficiencia.

CONSUMO
· Pilas

· Almacenamiento digital
· Iluminación LED

· Medición y control

SERVICIOS
· Servicios 360º

INGENIERÍA
· Comunicaciones industriales

· Informática industrial
· Equipos rugerizados
· Equipos embedded

ENERGÍA
· Baterías de plomo sin mantenimiento

· Baterías litio
· Baterías níquel

· Baterías alcalinas industriales

 ÁREAS DE NEGOCIO

NUESTRA HISTORIA

 
 

2018

2012 - 2015

2007 - 2011
1999 - 2005

1991 - 1995

1990 - 1991

1980 - 1985
1978

Constitución de 
Tempel Group.

Contrato de distribución en 
exclusiva de pilas y Personal Care Panasonic

y apertura de la sede en Madrid, 
Bilbao y Sevilla.

División de equipos informáticos y 
expansión en la península Ibérica y 

creación de Tempel Portugal.

Creación de las divisiones
de Ingeniería y Baterías Industriales.

Inicio actividades en LATAM.
Inaguración compañía en 

Argentina y Chile.

Potenciación de la actividad
en LATAM y se establecen la sedes

en Colombia y Brasil.
Tempel Group 

celebra su 40 aniversario.

Firma de grandes contratos en LATAM. 
Se abre sede en Perú, México, 
Uruguay, Panamá y Ecuador.

40 
AÑOS

16
CIUDADES

17
MERCADOS

20
PAISES



SERVICIOS / SOLUCIONES 360º

Somos especialistas en la realización de proyectos integrales de sistemas de energía industrial. Con el fin de afrontar la creciente demanda 
de soluciones, suministramos baterías, sustituimos e instalamos bancos y desarrollamos packs. Nuestros proyectos se adaptan a todo tipo de 
clientes y presupuestos. Por ello, disponemos de un equipo de profesionales altamente cualificados que ofrecen un servicio de asesoramiento 
exclusivo y personalizado.

DATACENTER

AUDITORIA

UPS

ALCPB-VRLA Li Ni

ENERGÍA
La división de Energía de Tempel Group distribuye baterías industriales de plomo ácido sin mantenimiento, litio, níquel y pilas alcalinas industriales, 
así como packs de baterías a medida de la mano de los mejores fabricantes, que avalan nuestra calidad. Además, hemos creado la marca Kaise que 
cuenta con uno de los equipos de innovación más cualificados entre los fabricantes de VRLA. Asimismo, en la subdivisión de Sistemas, nuestros 
ingenieros se dedican a la consultoría, el mantenimiento y la instalación de productos, asesorando a nuestros clientes para dar con la mejor 
solución para cada tecnología de batería.

ENERGÍA 
RENOVABLE

Desarrollamos soluciones de energía industrial para múltiples sectores. Destacan las aplicaciones en los campos de UPS, telecomunicaciones, 
seguridad, energía renovable y Energy Storage Systems, entre otras.

MERCADOS

NUESTROS PARTNERS, NUESTRA GARANTÍA

MOVILIDAD

TELECOM

SANIDAD

SEGURIDAD

ENERGY 
STORAGE SYSTEM

BATERÍAS DE PLOMO
SIN MANTENIMIENTO

BATERÍAS LITIO BATERÍAS NÍQUEL BATERÍAS ALCALINAS
INDUSTRIALES

ESTUDIO
ENERGÉTICO SOLUCIÓNANÁLISIS



EMERGENCIA 
Y DEFENSAMEDIOAMBIENTE

TRANSPORTE

AUDITORIA

MERCADOS

NUESTROS PARTNERS, NUESTRA GARANTÍA

INGENIERÍA
La división de Ingeniería de Tempel Group es Premium Partner de los principales fabricantes de PC y comunicaciones industriales. Nuestro 
conocimiento está al servicio de nuestros clientes: ofrecemos las mejores soluciones tecnológicas con el fin de facilitar la implementación de sus 
sistemas en los diferentes ámbitos de aplicación. Los ingenieros asesoran y trabajan en los diferentes proyectos a partir de la integración de los 
productos que distribuimos. El objetivo es garantizar soluciones en los entornos más exigentes y complejos.

FACTORY
AUTOMATION

Contamos con más de 40 años de experiencia trabajando en una gran variedad de mercados de ingeniería industrial.  En consecuencia, disponemos 
de una amplia gama de soluciones adaptadas a cada una de las necesidades.

SERVICIOS / SOLUCIONES 360º

Somos especialistas 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.

TELECOM ENERGÍA

MINERÍAOIL & GAS

COMUNICACIONES
INDUSTRIALES

INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL

EQUIPOS 
RUGERIZADOS

EQUIPOS 
EMBEDDED

IIOT

ESTUDIO
DE INGENIERÍA SOLUCIÓNANÁLISIS



SERVICIOS Y SOLUCIONES 360º

Tempel Group es especialista en la realización de proyectos integrales de iluminación interior y exterior para uso profesional. Con el fin de afrontar 
la creciente demanda de eficiencia y ahorro energético, apostamos por la integración de la tecnología LED.

Disponemos de un equipo de profesionales altamente cualificados que ofrecen un servicio de asesoramiento exclusivo y personalizado.

MERCADOS

DETALL

 
ASESORÍA

 ENERGÉTICA

NUESTROS PARTNERS, NUESTRA GARANTÍA

CONSUMO
La división de Consumo electrónico de Tempel Group comercializa diversas gamas de productos tecnológicos de los principales fabricantes. 
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida del usuario sin olvidar la conservación del medioambiente. Además, desarrollamos proyectos 
integrales de iluminación y de eficiencia energética conceptualizados por nuestros ingenieros y acomodados a todas las necesidades.

E-COMMERCE

Los mercados de la división de Consumo son 4: gran distribución, detall, distribución via e-Commerce y proyectos. Distribuimos en puntos de venta 
tradicionales y digitales; por otra parte llevamos a cabo proyectos de iluminación industrial.

GRAN
DISTRIBUCIÓN PROYECTOS

PILAS ALMACENAMIENTO 
DIGITAL

ILUMINACIÓN LED MEDICIÓN Y 
CONTROL

ESTUDIO
LUMÍNICO SOLUCIÓN

GESTIÓN DE 
PROYECTOS



www.tempelgroup.com
BARCELONA  ·  MADRID  ·  VALENCIA  ·  BILBAO  ·  SEVILLA   ·  LISBOA  ·  PORTO  

Contacto electrónico 
departamento de pilas: 
barcelona@tempel.es

www.tempelgroup.com
BARCELONA  ·  MADRID  ·  VALENCIA  ·  BILBAO  ·  SEVILLA   ·  LISBOA  ·  PORTO  

Contacto
info@tempelgroup.com
www.tempelgroup.com

Tempel Group en el mundo

BARCELONA  ·  MADRID  ·  VALENCIA  ·  BILBAO  ·  SEVILLA   ·  LISBOA  ·  PORTO  ·  BUENOS AIRES  ·  LIMA

SANTIAGO DE CHILE · BOGOTÁ · SÃO PAULO · CIUDAD DE MÉXICO · CIUDAD DE PANAMÁ · MONTEVIDEO · QUITO


