


GTV es una empresa polaca que lleva más de 20 años ofreciendo productos de gran calidad, diseñados conforme 
a las últimas tendencias de diseño. Cómo empezó? Con la importación de mecanismos simples para relojes. Año 
tras año, la oferta de la empresa se fue ampliando con accesorios para muebles e iluminación LED, lo que en esos 
momentos era un nicho de mercado.

En la actualidad, GTV opera en 50 mercados de Asia, Europa, América y África, con sociedades en Brasil, Croacia, 
Rusia, la República Checa y España. La oferta de la empresa incluye casi 12000 productos.
El moderno y totalmente informatizado centro tecnológico y logístico de GTV consta de dos almacenes con una 
superficie total de 37000 m² y con almacenes aduaneros para 46000 europalets.
En 2015 la oferta se amplió con toda una gama de herramientas manuales para carpinteros y electricistas, así 
como accesorios de seguridad e higiene laboral. Estos fueron los inicios de la marca Högert Technik, que en la 
actualidad ofrece herramientas a profesionales de casi todos los sectores.
Pertenecemos a una empresa con tradición, con alcance global, que experimenta un rápido desarrollo en merca-
dos extranjeros.

LA MARCA HÖGERT TECHNIK ESTÁ PRESENTE 
EN EL MERCADO POLACO DESDE 2015. EL DERE-
CHO EXCLUSIVO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MARCA 
LO DETENTA GTV, FABRICANTE INTERNACIONAL 
DE ACCESORIOS PARA MUEBLES, SISTEMAS DE 
DPUERTSAS CORREDERAS E ILUMINACIÓN LED.

MARCA GTV



La oferta de la marca Högert Technik se dirige a profesionales 
que utilizan herramientas manuales en su trabajo diario. En 
especial, nuestras herramientas facilitan el trabajo de car-
pinteros, mecánicos, fontaneros, electricistas, instaladores, 
trabajadores de la construcción, agricultores o artesanos. La 
gama de productos está destinada a empresas de reparación 
y construcción, garajes y talleres de servicio de automóviles, 
así como empresas eléctricas.

Aportamos soluciones valiosas que combinan durabilidad 
y funcionalidad. Nuestros productos están diseñados para 
usuarios exigentes y un uso intensivo.

GRUPO DESTINATARIO

MODERNA MARCA DE  
HERRAMIENTAS MANUALES 
Y PRODUCTOS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE LABORAL



2700 1,2 mln
referencias  

de productos
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en el mundo
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MERCADO TRADICIONAL  – 
TIENDAS DE  

HERRAMIENTAS, MATERIAL 
DE CONSTRUCCIÓN  

Y METALURGIA

MERCADO MODERNO – 
RED DE PUNTOS DE VENTA 
“PSB MRÓWKA”, TIENDAS 

“MAJSTER”

MAYORISTAS  
DE HERRAMIENTAS

TIENDA ONLINE Y PLA-
TAFORMA B2B

DISTRIBUCIÓN



SATISFACCIÓN 
 DE LOS CLIENTES

Garantizamos:
•  Asistencia en la elección de productos;
•  Rapidez en la ejecución de los pedidos;
•  Logística eficaz; 
•  Completo apoyo comercial. 

UN CLIENTE SATISFECHO ES 
NUESTRA PRIORIDAD



Ofrecemos una garantía de 25 años o de 
por vida para los juegos de herramientas 
y productos seleccionados de Högert Tech-
nik. La garantía es válida dentro de la Unión 
Europea y cubre los defectos de fabricación 
y de los materiales revelados durante el pe-
riodo de garantía.

LA INTEGRACIÓN DE LA IDEA DEL PRO-
DUCTO CON SU APLICACIÓN ES UN RETO 
QUE NUESTROS INGENIEROS ASUMEN AL 
DISEÑAR CADA DETALLE DE LAS HERRA-
MIENTAS. 

GARANTÍA 
 AMPLIADA

W
ARRANTY

LIFE
TIME



ASISTENCIA AL CLIENTE
OFRECEMOS ASISTENCIA POR PARTE DE ESPE-
CIALISTAS EXPERIMENTADOS EN TODAS LAS 
FASES DE USO DE NUESTROS PRODUCTOS. 

Los conocimientos y la pasión de nuestros tec-
nólogos son una garantía de compromiso al más 
alto nivel.



CONTROL DE CALIDAD
LOS PRODUCTOS DE HÖGERT TECHNIK CUMPLEN LAS MÁS IMPORTANTES NOR-
MAS DE CALIDAD: 

La calidad es el valor más destacado de nuestra marca. Nuestros productos pasan 
por una serie de pruebas e inspecciones externas antes de salir a la venta. Buscamos 
constantemente nuevas soluciones para facilitar el trabajo de los usuarios de las her-
ramientas, elevando el listón para nosotros mismos y para la competencia.



CATEGORÍAS  
 DE PRODUCTOS

La oferta de productos se amplía constan-
temente de año en año. En respuesta a las 
demandas del mercado y a las necesidades 
de nuestros clientes, hacemos especial hin-
capié en el desarrollo de categorías como las 
herramientas para el automóvil, las herra-
mientas eléctricas y los sistemas de almace-
namiento. 

ACTUALMENTE LA OFERTA INCLUYE HERRA-
MIENTAS EN 12 CATEGORÍAS DIFERENTES.



HERRAMIENTAS MECÁNICAS
El grupo más amplio de productos de nuestra oferta, que incluye carracas, llaves inglesas, destornilladores, alicates y muchos 
otros. Herramientas universales, precisas y duraderas.

Fiables y compactas. Herramientas indispensables en cada taller, para realiza tareas más exigentes. Dentro de este grupo 
ofrecemos, entre otros, amoladoras, taladros, carracas o llaves neumáticas.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Hechas de acero de alta calidad, duradero y resistente a deformaciones. La gama de herramientas de automoción incluye, entre 
otras, extractores y llaves especiales y medidores de diagnóstico.

HERRAMIENTAS DE AUTOMOCIÓN



Herramientas y accesorios indispensables para cualquier taller y estación de servicio. Fiables bajo cualquier condición. En esta 
categoría encontramos, entre otros, gatos y soportes, soportes magnéticos y luces de taller.

HERRAMIENTAS DE TALLER

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS
Comodidad, calidad y seguridad son las principales características de las herramientas de esta categoría. Incluyen medidores de 
precisión, alargadores, alicates y pelacables.

HERRAMIENTAS PARA FONTANEROS
Adaptadas para satisfacer las exigencias y mejorar la calidad del trabajo de cada fontanero. Garantizan comodidad y son indispen-
sables para cualquier trabajo: cortatubos, roscadores, llaves de tubo y sopletes.



Diseñadas para optimizar los trabajos de construcción, incluso en condiciones difíciles. Prácticos y 
manejables martillos, sierras, tijeras, cinceles, pinzas, palancas y hachas.

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN

Las soluciones utilizadas en nuestras cintas métricas, niveles y telémetros aumentan la velocidad y la comodidad de su trabajo 
donde la precisión es fundamental.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE
Garantizan una larga duración gracias al acero de alta calidad. Se utilizan en la mayoría de los trabajos de renovación y acabado. 
La gama incluye, entre otras herramientas, taladros, discos, sierras y cuchillas.



HERRAMIENTAS DE UNIÓN
Fiables bajo cualquier condición, garantizan comodidad y un trabajo duradero. Las herramientas de conexión incluyen remacha-
doras, grapadoras y pistolas de pegamento.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Cumplen los requisitos más exigentes. Precisas y resistentes. Garantizan un resultado profesional del trabajo. Este grupo incluye 
decapadoras y amoladoras.

Productos que facilitan el almacenamiento de las herramientas y el orden en el lugar de trabajo: armarios, cajas de herramientas, 
organizadores. Diseñados intuitivamente para favorecer la ergonomía.

ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS 



LA COLECCIÓN DE ROPA Y ACCESORIOS HÖGERT WORKWEAR
Son productos complementarios, imprescindibles para una correcta protección del cuerpo. Esta categoría de productos está dirigida a 
personas que exigen comodidad y una protección eficaz del cuerpo bajo cualquier condición. La oferta incluye conjuntos de protección 
- de verano, de invierno, de advertencia y especializados -, así como calzado y accesorios como gorros, bragas, guantes y calcetines.

ROPA, CALZADO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD 
 E HIGIENE LABORAL



En cada etapa de la colaboración 
proporcionamos a nuestros distribuidores las 
herramientas de apoyo a ventas así como la 
correcta exposición de los productos: 
 Vitrinas
 Expositores
 material impreso y PLV. 

Trabajamos también con los distribuidores 
de forma individual, según el potencial y las 
necesidades del cliente, ofreciendo el branding en:
 escaparates, 
 fachadas, 
 coches, 
 banderas, 
 vallas publicitarias. 

Siempre estamos abiertos a nuevas ideas de 
nuestros socios comerciales.

Llevamos a cabo amplias actividades de promoción junto con los distribuidores: jornadas de puertas abiertas, picnics, 
jornadas de formación, presentaciones etc. Al mismo tiempo ponemos a disposición de los distribuidores nuestro equipo de 
ventas para que los apoye.
La oferta integral de la marca se presenta en un catálogo legible y transparente, disponible tanto en formato impreso como 
en formato electrónico en la página web www.hoegert.com

OFRECEMOS ATRACTIVAS PROMOCIONES, 
PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN Y 
FORMACIÓN.

APOYO 
 AL MARKETING



CIENTOS DE KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETE-
RAS POLACAS Y EUROPEAS, 150 EVENTOS AL AÑO.

La plataforma multifuncional de la marca ofrece presen-
taciones y formación gratuitas sobre la gama de herra-
mientas de Högert Technik. 
 Demostraciones; 
 Pruebas de productos; 
 Asesoramiento; 
 Concursos con premios.

DEMO-CAR COCHE DE DEMOSTRACIÓN
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PLATAFORMA B2B 
PARA DISTRIBUIDORES 

API - INTERCAMBIO 
DE DATOS AUTOMATIZADO

Proporciona una experiencia de compra rápida e intuitiva y un acceso completo a la 
oferta de productos 24 horas al día, 7 días a la semana y sin limitaciones geográficas.

A través de la plataforma B2B proporcionamos acceso a:
precios e inventarios actuales;
fotos de productos, fichas técnicas e información detallada sobre los mismos;
estado de realización de pedidos y documentos comerciales.

Para hacer más eficaz el trabajo de nuestros socios comerciales, ofrecemos la integración 
de tiendas y páginas web con la base de datos central de productos de Högert Technik. 

Esto permite:
actualizar los precios y existencias en tiempo real;
dar acceso a datos, imágenes y fichas técnicas de productos;
obtener apoyo del departamento informático y de los programadores de Högert Technik.



REDES SOCIALES
¡MANTENTE SIEMPRE AL DÍA! 
Nuestra actividad en las plataformas de Facebook e YouTube incluye información actualizada sobre la vida de la marca, 
así como noticias de productos, consejos y presentaciones de productos seleccionados de la gama.

10 000 suscriptores
1 400 suscriptores



Trabajamos para que la marca Högert Technik sea reconocible tanto en el mercado nacional como en el 
extranjero, entre otras cosas, colaborando con influencers o patrocinando competiciones deportivas. Hasta 
la fecha contamos con dos embajadores de la marca:
 Darek „Stolarz”, el carpintero más reconocido de Polonia;
 Paweł Trela, licenciado piloto de raids y de coches de drift. 

Hemos patrocinado y apoyado también los siguientes eventos:
 competición Speedway Euro Championship y encuentros de la Selección Polaca de Spedway;
 Campeonato Europeo de Voleibol Masculino; 
 partidos de equipos de ballonmano polacos.

MARKETING DE INFLUENCER 
MARKETING DE INFLUENCER Y MARKETING DEPORTIVO



DESDE EL INICIO DE NUESTRA ACTIVIDAD HEMOS RECONOCIDO LA NECESIDAD DE PROMO-
VER LAS PROFESIONES TÉCNICAS Y DE APOYAR A LAS ORGANIZACIONES LOCALES.

Por ello, participamos en eventos que promueven las escuelas técnicas especializadas e 
informan sobre el mercado laboral de las industrias especializadas. Apoyamos los principales 
concursos nacionales para jóvenes técnicos en tecnología de la madera y carpintería: „Con-
jurado de la madera”, „Competente en la profesión” y numerosas ferias educativas. 
Apoyamos a las organizaciones que prestan sus servicios a la comunidad, como el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, obsequiándoles con herramientas que facilitan sus tareas diarias.

RESPONSABILIDAD SOCIAL



Distributor:  
GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain 
GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,  
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová 
GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI 
Rua William Booth 500 - Boqueirão 
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil  

Manufacturer:   
GTV Poland sp. z o.o. sp.k., Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Poland 
Importer:  
GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH 
Pariser Platz 6a 
10117 Berlin, Germany


