
 
 

 

 

 

CENTRAL 
Ribera de Zorrozaurre 15, 2º 
Tf: 902 11 89 47 ꞏ Fax: 944 48 37 32 
48014 BILBAO 
www.tecresa.com 
e-mail: tecresa@tecresa.com 

 

 

 

 

  
DELEGACIONES Oficina Area Madrid
Polígono de Logrezana, Nave 5 
Tf: 902 118 948 
33438 CARREÑO (ASTURIAS) 
asturias@tecresa.com 

Avenida de las Veredas 42 
Tf: 902 118 949 
21007 HUELVA 
huelva@tecresa.com 

Avda.Rubine Nº6 Planta 4ª Local 1 
Tf: 902 118 950 
15004 LA CORUÑA 
galicia@tecresa.com 

Ctra.Astillero-Somo Km.2.500 (CA-141) 
Tf: 942 106 919 
39792 GAJANO (CANTABRIA) 
cantabria@tecresa.com 

Avda Europa 21-23 Planta 1ª Nº 24 
Tf: 902 118 947 
28942 FUENLABRADA (MADRID) 
madrid@tecresa.com 

 

TECNICAS DE REFRACTARIOS, S.A.U. ꞏ Inscrita Reg.Merc. de Vizcaya, Tomo 1.742, Libro 0, folio 47, Hoja  BI-1436 (A), Inscripción  43 NIF – A 48-190.839 

 

 
 
El 17 de Febrero de 1986, hace 35 años, inició su actividad TECNICAS DE REFRACTARIOS S.A., 
TECRESA.  
 
Unos fundadores jóvenes con ilusión y ganas, buscaban aportar soluciones satisfactorias a las consultas que 
presentaban los potenciales Clientes de distintos mercados, en temas relacionados con la Ingeniería de 
Instalaciones industriales. 
 
Con el tiempo, se fue extendiendo el campo de actuación, incorporando nuevas actividades, hasta 
completar un amplio abanico de especialidades técnicas, en las que actualmente, TECRESA es merecedora 
de un notable reconocimiento. 
 
Aprovechando este 35º Aniversario, queremos agradecer a TODOS,   Clientes, Proveedores y Empleados, 
la confianza que han depositado en TECRESA y que ha permitido desarrollar este proyecto. Gracias al 
apoyo, fidelidad y compromiso de TODOS, hemos conseguido que seamos una empresa de prestigio, 
respetada por sus valores y capacidades de actuación. 
 
En estos 35 años, nos hemos afianzado en el mercado, gracias a la ilusión, dedicación y profesionalidad de 
cuantas personas han formado y forman parte de TECRESA. Hemos sido capaces de crear vínculos 
estables de confianza con nuestros Clientes y Proveedores. En el año 2012, la fortaleza de TECRESA se vio 
reconocida y potenciada al incorporarnos al grupo STEULER.  
 
Como dijo CarloMagno, “de la conducta de cada uno depende el futuro de todos”. Esta cita resume cual es 
la clave del éxito colectivo. Con esa máxima, entre TODOS, podremos seguir creando ilusión y 
desarrollando el sentido de pertenencia a este proyecto común, que se llama TECRESA. 
 
TODOS los que formamos parte de esta Sociedad, debemos felicitarnos por ser parte integrante de estos 
35 años de historia.  
 
 

¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! En Bilbao, a 17 de febrero de 2021 

 
La Dirección de TECRESA 

 


