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01 presentación de la empresa

Torres Servicios Técnicos
es una empresa familiar fundada el año 1975 en
Barcelona que pertenece al Grupo Torres (GT). Ahora cuenta con una plantilla de 45 trabajadores, y entre su equipo directivo se encuentran cuatro de los
cinco hijos e hijas del fundador José Torres Montejo:

Juan José
Torres Muñoz
Director General
TST Torres Servicios Técnicos

Jordi Miquel
Torres Muñoz
Director Técnico
TST Torres Servicios Técnicos

Mari Carmen
Torres Muñoz
Directora del Departamento
de Comunicación
TST Torres Servicios Técnicos

Ana Lis
Torres Muñoz
Directora del Departamento
de Proyectos
TST Torres Servicios Técnicos

En la actualidad, TST se encarga del alquiler, el asesoramiento y la instalación de maquinaria de las
divisiones de climatización, calefacción, potencia
eléctrica, frío industrial, ventilación, ambientación,
secado de humedades, bombeo de agua y alta
presión para la industria, la construcción, la administración y la celebración de eventos (culturales,
deportivos, presentaciones, etc). Todas las divisiones ofrecen el servicio profesional de montaje y
desmontaje, técnico de mantenimiento, asistencia y
servicio de urgencias.
Como actividades secundarias TST ofrece alquiler
de maquinaria de construcción mediante la filial
MAQUINAS Y MAQUINAS BARCELONA S.L. y también venta y distribución de maquinaria de climatización y limpieza industrial en la filial EQUIPOS Y
SOLUCIONES MATOR S.L.
Con más de 35 años de experiencia, TST trabaja
para toda España, Islas, Francia y Marruecos y sus
centrales se encuentran repartidas por los principales puntos de la geografía: Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao.
Una de las características esenciales de TST en los
servicios que presta es la constante atención y servicio al cliente, las 24 horas al día los 365 días al
año; la profesionalización de los técnicos de todas
sus divisiones y el respeto por el Medio Ambiente.
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02 historia de la empresa
la trayectoria de TST

Torres Servicios Técnicos (TST) es una empresa familiar fundada el año 1975 en Barcelona por su gerente, José Torres Montejo, y su mujer, Juana Muñoz
Santos, licenciada en Derecho, que se ocupó de las
funciones de administración durante 15 años. Cabe
destacar además que la experiencia de su fundador
viene de años atrás, ya que, con sólo 15 años de
edad, José Torres ya se dedicaba a la instalación
de equipos portátiles de calefacción industrial para
calentar temporalmente grandes espacios, naves
industriales y edificios, con máquinas rudimentarias
de propano y petróleo.
Inicialmente, Torres Servicios Técnicos S.L. se ocupaba del alquiler de maquinaria para climatización
y secado de humedades.
Los años siguientes TST se consolidó como la empresa pionera en soluciones de clima temporal y realizó instalaciones en lugares tan significativos como
las fiestas privadas en el Parque Güell de Barcelona,
las celebraciones en el Palacio Nacional, eventos en
la Estación de Delicias de Madrid, actos de los Jue-

gos Olímpicos de Barcelona 92, recintos feriales de
Barcelona y Madrid y las grandes celebraciones en
las Drassanes de Barcelona, entre otros.
En los años 90 se introdujeron en España los equipos de aire acondicionado como elemento indispensable en los domicilios y, posteriormente, se
incorporaron en el mundo laboral, la industria y los
eventos. También se regularizaron las condiciones
climáticas en los puestos de trabajo, se iniciaron
las campañas de prevención de riesgos laborales
y la ergonomía en los procesos manuales. Todo
ello propició que Torres Servicios Técnicos creciera como empresa especializada en climatización
como solución temporal en todos los sectores.
En esos años, cuatro de sus cinco hijos se incorporaron a la empresa familiar después de finalizar
su formación académica y en la actualidad es esta
segunda generación la que se ocupa, junto a su padre, José Torres Montejo, de la dirección y gestión
de la empresa TST Servicios.
El inicio del año 2000 marcó la progresión exponencial de la empresa, el personal se especializó cada
vez más, por lo que se crearon y potenciaron las
divisiones de clima, ventilación, potencia eléctrica,
frío industrial, ambientación y secado de humedades.
En el año 2004 se creó la Central de Madrid para
poder ofrecer mejor sus servicios a nivel nacional y
posteriormente nacieron la Central Sur en Sevilla y
la Central Levante en Valencia.
A partir del año 2010 se incorpora la división de
bombeo de agua.
En el año 2012 se abrió la Central en el Norte en
Bilbao y espera poder seguir creciendo.
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03 cronología TST

2019
2017

Construcción de la Sede
Central en Vilassar de Dalt

Central TST Murcia

2015

Central TST Marruecos

2014

Alta presión
Iluminación

2013

Certificado ISO 9001

2012

Delegación Bilbao

2009

Frío Industrial
Ambientación
Pedalea

2010

Bombeo de Agua
Delegación Sevilla
Delegación Valencia

2007

Potencia Eléctrica

2006

Ventilación

2004

Delegación Madrid

2002

Equipos y Soluciones Mator
Maquinas y Maquinas Barcelona

1995

Equipamiento para árboles frutales

1993

Aire Acondicionado

1981

Calefacción

1975

Secado de Obras
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04 instalaciones
Torres Servicios Técnicos dispone de alrededor de 2.900 equipos, distribuidos entre 5.400 m2 de instalaciones y una flota de 22 vehículos de transporte.
TST Servicios tiene sedes en Vilassar de Dalt (Barcelona), Malgrat de Mar (Barcelona), Madrid, Valencia,
Murcia, Sevilla, Bilbao y Casablanca.

TST madrid

TST euskadi

TST cataluña

TST valencia

TST sevilla

TST murcia

TST casablanca
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05 mercado

Torres Servicios Técnicos mantiene una facturación constante
y estable a pesar de la situación económica de los años anteriores.
Cifras de negocio:
2008

2009

2010

3.373.200 €

2.375.000 €

2.609.600 €

2011

2012

2013

2.838.600 €

2.471.000 €

2.632.000 €

2014

2015

2016

3.261.300 €

3.744.000 €

4.308.000 €

2017

2018

2019

5.660.347 €

6.050.561 €

6.467.465,43 €

dossier de prensa TST Torres Servicos Técnicos|07

06 modelo de negocio

El factor diferencial esencial de TST, S.L. frente a
sus competidores y el mercado, es el desarrollo de
un sistema de gestión orientado a asegurar la conformidad de los servicios que presta, aumentar la
satisfacción del cliente y mejorar continuamente los
procesos de la empresa.
TST, S.L. gestiona y planifica los procesos necesarios para la mejora continua de la eficacia del Sistema de Calidad mediante el comité de Calidad, que
es el órgano impulsor del Sistema. En el comité se
aprueban los proyectos de mejora, los círculos de
calidad, etc y se hace la planificación y seguimiento
de los mismos

Crear una estructura empresarial sólida y flexible,
abierta a nuevas ideas y nuevos proyectos para
poder traducirlos a nuevas soluciones para nuestros clientes y así hacernos pioneros y líderes en
variedad de servicios, prestaciones, innovaciones y
búsqueda de soluciones a medida que cambia la
sociedad a nivel estatal.
VALORES

MISIÓN

Ofrecer un conjunto de servicios y soluciones que
permitan a nuestros clientes resolver sus necesidades con total confianza y tranquilidad gracias a
nuestro conocimiento técnico, nuestra rápida respuesta, nuestro compromiso y nuestra disposición.
Crear una cadena simpática entre proveedores,
clientes, empresa, sociedad y empleados que se
mantenga equilibrada y sustentada por las relaciones personales, las emociones, el flujo económico y
los compromisos mutuos de responsabilidad.
VISIÓN

EXCELENCIA: La búsqueda de la perfección en
todas las acciones de la empresa nos hace estar
continuamente en movimiento, despiertos, atentos,
y eso nos hace sentir el éxito día a día.
INNOVACIÓN: Encontrar nuevas soluciones, imaginar nuevos mecanismos, conocer nueva tecnología
y aplicarla a nuestro trabajo diario con creatividad
ofreciendo un continuo aporte de soluciones a las
necesidades de los clientes, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestro entorno.
FORTALEZA ECONÓMICA: Obtener beneficios
económicos es el apoyo básico de todas las personas y familias que rodean a TST: empleados, directivos, proveedores, clientes y acreedores, todos
unidos en ramificación sustentados por el resultado
económico que da el trabajo bien hecho.
ILUSIÓN: La ilusión del trabajo de hoy, de conseguir
pequeñas metas, de sonreír con ganas hace imaginar un futuro mejor, siempre mejor.
INTERÉS POR LAS PERSONAS: Se puede escuchar el tú a tú en todos los rincones del Grupo Torres, ¿cómo te va?, ¿cómo te encuentras?, ¿en qué
puedo ayudarte?. Solo hace falta poner el oído.
TRABAJO EN EQUIPO: Personas unidas en una actividad por un mismo objetivo u objetivos diferentes,
pero unidas, con el fin último del reconocimiento de
la labor bien hecha, el afecto de nuestro entorno y
el propio bienestar.
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07 productos y servicios
divisiones TST
TST Servicios compra maquinaria industrial a fabricantes nacionales. Aunque el servicio principal
de Torres Servicios Técnicos es el de el alquiler y
servicio técnico de maquinaria, también vende
equipos a precios competitivos ya que trabaja con
aquellos que sabe que son de calidad. En TST, uno
de los principales objetivos es aportar soluciones
a los clientes en todas las necesidades que se les
presenten, ya sean de aire acondicionado, potencia eléctrica, frío industrial, ambientación, etc., por
ello TST ofrece divisiones especializadas para cada
proyecto.
En nuestra web www.tstservicios.com estan disponibles los diferentes catálogos:
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07 productos y servicios
divisiones TST
TST Secado de Humedades
Soluciones rápidas a los problemas de humedad
Es conocido el problema que supone la humedad
en cualquier local, instalación o construcción. Por
ello TST Servicios siempre ha considerado esencial
disponer de una división de Secado de Humedades, que existe desde 1975. En ella trabajan 15
profesionales expertos en humedades, especializados en secado de obras e inundaciones de todo
tipo. Además, la división colabora con numerosos
profesionales: ingenieros, arquitectos, reformistas,
constructoras, parquetistas, etc. que necesitan un
secado de obras rápido y seguro.

TST aplica dos sistemas con la maquinaria de que
dispone: la deshumidificación por medio de equipos específicos y la aplicación directa de calor y
ventilación. En total, dispone de 320 equipos de
estufas de secado por infrarrojos, aerotermos eléctricos, generadores de aire caliente y deshumidificadores de aire. La división Secado posee centrales en Cataluña, Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao y
ofrecen sus servicios para toda España, Islas, Francia y Marruecos.
Número de maquinaria: 320

07 productos y servicios
divisiones TST
TST Clima
Diferentes formas de climatizar tu espacio
Esta división, operativa desde 1981, posee más de
1.650 equipos de maquinaria para climatizar los
espacios. Está integrada por 20 profesionales en
Cataluña, Madrid, Valencia y Sevilla. Ofrece el alquiler de equipos de aire acondicionado (equipos
autónomos de aire acondicionado desde 3KW hasta 100KW aire-aire, equipos portátiles, spot coolers,
bombas de calor, pulverizadores de agua y cortinas de aire) y calefacción (equipos de calefacción
desde 2KW hasta 400KW en versiones eléctricas,
bomba de calor a gasóleo o a gas, generadores de
aire caliente y estufas de jardín).

La división Clima, la de más experiencia en TST Servicios, se caracteriza por ofrecer de forma rápida
y fiable la mejor solución para climatizar cualquier
espacio, evento o instalación, de manos de los mejores profesionales. Además de la maquinaria, ofrece la experiencia de más de 30 años en los llamados casos “especiales” o considerados “difíciles”
de solucionar, que para TST han resultado todo un
reto superado. TST es capaz de climatizar cualquier
lugar y posee centrales en Cataluña, Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao y ofrece sus servicios para toda
España, Islas, Francia y Marruecos.
Número de maquinaria: 1.650

07 productos y servicios
divisiones TST
TST Ventilación
Especialistas en solucionar problemas de ventilación
La División Ventilación de TST Servicios, creada en
2006 y con un total de 15 profesionales, es especialista en proyectos de ventilación de túneles, parkings, depósitos y minería y ofrece los sistemas de
instalación temporal de ventilación de gran caudal
y presión, por ello los ventiladores de TST pueden
alcanzar más de 600 metros de impulsión de aire
por conductos.

En esta división se ofrecen cajas de ventilación insonorizadas de 20.000 a 250.000 m3/h, pantallas de
ventilación, ventiladores portátiles y versiones antideflagrante Atex reversibles y desenfumage (para
ambientes con peligro de explosión) y conductos
flexibles. TST posee centrales en Cataluña, Madrid,
Valencia, Sevilla y Bilbao, que ofrecen sus servicios
para toda España, Islas, Francia y Marruecos.
Número de maquinaria: 350
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07 productos y servicios
divisiones TST
TST Potencia Eléctrica
Te damos la energía
En el año 2007 TST Servicios decidía incorporar
entre su oferta de maquinaria el alquiler de grupos
que proporcionarían potencia eléctrica. Desde entonces, TST ofrece más de 250 equipos XXL Rental
Power de 2 a 1.250 KVA con sistema de Insonorización de -30 dB, una técnica de reducción de ruido
de los grupos electrógenos ideado especialmente
por los expertos de TST Servicios.

Además de estar insonorizados, la gama de grupos electrógenos XXL están fabricados con un
equipamiento de alta calidad, centralita inteligente,
conexión PC, GPS y SMS. En esta división, TST Servicios también ofrece cuadros eléctricos, cableado,
autotransformadores, SAIs, estabilizadores y filtros
de corriente. TST posee centrales en Cataluña, Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao y ofrece sus servicios
para toda España, Islas, Francia y Marruecos.
Número de maquinaria: 250
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07 productos y servicios
divisiones TST
TST Iluminación
Iluminar proyectos
La división Iluminación ilumina los eventos nocturnos
con los focos proyectos para interiores y exteriores.

Tambien ofrecemos torres de iluminación,
truss, focos, trípodes, luces de emergencia,
fluorescentes....
Simplemente, pídenos luz.
Número de maquinaria: 150
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07 productos y servicios
divisiones TST
TST Frío Industrial
Diferentes formas de climatización
La división Frío Industrial nació en TST en 2009, y en
la actualidad está dotada de más de 110 equipos
dedicados a ofrecer este servicio. En total, 15 profesionales especializados se centran en brindar su
experiencia a aquellos clientes que necesitan alquilar maquinaria como enfriadoras de agua de 65 a
1.000KW, climatizadores, intercambiadores, grupos
de bombeo, evaporadores y depósitos de inercia.
TST posee centrales en Cataluña, Madrid, Valencia,
Sevilla, Bilbao y Marruecos y ofrece sus servicios
para toda España, Portugal, Francia y Marruecos.
Número de maquinaria: 110

07 productos y servicios
divisiones TST
TST Ambientación
Nuevos equipos para que disfrutes de tu espacio
Cuando TST creó esta división en 2009, uno de sus
objetivos era llegar a controlar el medio ambiente de
cualquier evento, local o instalación para conseguir
crear el ambiente deseado, ya fuera la reducción o
el aumento de la humedad, la purificación del aire,
crear sensaciones con aromas o forzar una correcta
ventilación. No sólo es importante el espacio en el
que se mueven las personas, también es importante el aire que respiran.
Con 120 productos y con servicio en toda España,
Islas, Francia y Marruecos, la división Ambientación
de TST ofrece el alquiler de aromatizadores para
grandes volúmenes, purificadores de aire, generadores de ozono, pulverizadores de agua,
humidificadores y deshumidificadores de
aire.
Número de maquinaria: 120
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07 productos y servicios
divisiones TST
TST Bombeo de Agua
Controlamos el agua con nuestras bombas
Desde 2010, TST Servicios gestiona a través de la
división Bombeo de Agua la flota de bombas de
agua especializadas para la industria minera, inundaciones y protección civil, túneles, puertos, perforaciones, alcantarillado público, riego agrícola, etc.
Esta gama incluye las bombas eléctricas sumergibles, las bombas centrífugas de circulación y las
motobombas diesel insonorizadas, de gran caudal,
de gran altura e hidráulicas, y en ella trabajan 20
profesionales de TST de Cataluña, Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao, que ofrecen servicios para toda
España, Islas, Francia y Marruecos.
Número de maquinaria: 100
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07 productos y servicios
divisiones TST
TST Alta Presión
Equipos que siempre responden
TST introduce las hidrolimpiadoras de alta presión
para procesos de limpieza industriales, decapado
de superficies, desincrustaciones y limpieza urbana. La gama de hidrolimpiadoras profesionales van
desde 300 a 500 bares de presión con una gran potencia hidrodinámica para efectuar trabajos industriales en minería, dique seco, túneles, obras civiles
e industria.

Además se introducen gran variedad de accesorios
como es el inyector turbo rotativo que aumenta la
potencia de impacto; el inyector de chorro de arena
indicado para decapar y pulir superficies; los inyectores de limpieza de tuberías y las lanzas especiales
para limpieza de pavimentos.
TST completa así la gama de maquinaria que ofrece
a sus clientes en Cataluña, Madrid, Valencia, Sevilla
y Bilbao y ofrece sus servicios para toda España,
Islas, Francia y Marruecos.
Número de maquinaria: 130

08 Certificado ISO 9001
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09 clientes y socios

TST ha trabajado para todo tipo de eventos deportivos, culturales, presentaciones, y otros eventos, ya
sea para administraciones públicas o para empresas privadas o en hospitales, centros comerciales,
torneos, etc., en la climatización y equipamiento de
sus instalaciones. También se ha ocupado de la solución de urgencia de problemas en instalaciones,
calles o edificios, que se han visto dañados por las
inclemencias del tiempo (lluvias intensas, pequeñas
inundaciones, etc).
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10 recursos humanos

Torres Servicios Técnicos está formado por un total
de 45 personas a nivel nacional.
Organigrama

Torres Servicios Técnicos
Vilassar de Dalt

Juan José Torres
Dirección General

Asistente Dirección

Dpt. Administración

Dpt. Personal

Dpt. Marketing

Dpt. Comercial

Jefe de Personal

dossier de prensa TST Torres Servicos Técnicos|021

11 responsabilidad social corporativa

Torres Servicios Técnicos dona un 0,7% de su facturación a fines benéficos. Además, se encarga del
equipamiento anual del equipo Benjamín del Turó
de la Peira, en Barcelona, un Club con más de 50
años de antigüedad. Y se ocupa de la financiación
de los trofeos anuales del Club.
Desde 2000 y hasta el 2010, TST ha ofrecido su maquinaria para el evento social solidario de La Marató de TV3, en Cataluña, a parte de enviar a todos
sus clientes información de la campaña anual de
este proyecto para contribuir a la colaboración. La
Marató de TV3 es un proyecto solidario impulsado
por Televisió de Catalunya y la Fundació La Marató
de TV3 y está enfocado a la obtención de recursos
económicos para la investigación científica de enfermedades que, hoy por hoy, no tienen cura.
Cabe añadir los 4 grandes compromisos de TST:
el compromiso social; el compromiso de tratar de
obtener los mejores resultados económicos, organizativos, estratégicos y formativos para asegurar el
bienestar directo de las personas que forman la empresa y sus familias; el compromiso con el cliente y
el compromiso de un futuro mejor de las personas
que forman la empresa, sus familias, sus proveedores, sus clientes y sus acreedores.
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12 colaboración con asociaciones

Asociación nacional de empresas
de maquinaria y equipos para la
producción de frío y climatización

Asociación de carpas y
de instalaciones temporales

Asociación de túneles
y obras subterraneas

Asociación catalana de
industriales del parquet

Asociación española de
alquiladores de maquinaria

Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona

Federación catalana de
asociaciones empresariales

Gremi del Maresme

Gremio Constructores
de Obras de Barcelona
y Comarcas
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13 sectores para los que trabajamos

Particulares

Instaladores

Construcción

Coméntanos lo tus necesidades y nos
adecuamos.

Ofrecemos el apoyo que necesita cualquier instalador.

Las empresas constructoras nos contactan para servicios de alquiler.

Eventos

Empresas

Minería y túneles

Especialistas en eventos, ofrecemos el
mejor servicio y la maquinaria adecuada. Todo en tiempo record.

Coméntanos lo tus necesidades y nos
adecuamos.

Servicios empresas de minería, túneles
y movimiento de tierras.

Ayuntamientos

Navieras

Emergencias

Asesoramos a los ayuntamientos de
todas España para trabajos puntuales.

Servicios de alquiler para barcos en reparación y mantenimiento así como clima en
espacios pequeños y de difícil acceso.

Servicios 24 horas – 365 días al año.

Planes de contingencia

Agricultura

Facilities

Una respuesta rápida no se adapta a
todas las emergencias.

Empresas de agricultura y ganadería.

Servicio completo para empresas de
mantenimiento y facilities
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14 para ampliar información

Departamento de Comunicación de Torres Servicios Técnicos:
MARIA CARMEN TORRES
Dirección: c/ Serra Vallmorena, 6
Población: Vilassar de Dalt
CP: 08339
Provincia: Barcelona
Teléfono: 902 227 222
E-mail: mctorres@tstservicios.com
Página web: www.tstservicios.com
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