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Fabricante de lo “imposible” en seguridad

ALARMAS HDEKA

A ﬁnes de 1993 adquirí una propiedad en San Juan, en el centro de la capital,
donde continúo trabajando con mi marca HDEKA, cerrando en el ‘98 la
sucursal de Buenos Aires.
Dado que desde los comienzos se mantiene la misma línea de trabajo,
me reﬁero a la calidad y exigencia que pongo en el mismo y a los elementos
utilizados, he sembrado la conﬁanza del público y las recomendaciones
de uno a otro a través de los años, quienes me acompañan en el emprendimiento.
Las actividades son varias, pues me dedico a la venta e instalación de
sistemas de alarma de todo tipo: detección y extinción de incendio,
automatización de portones, centrales telefónicas, CCTV, salón de
ventas de componentes electrónicos de todo tipo, materiales eléctricos,
accesorios, herramientas e instrumental para electrónica, tornillería,
telefonía, iluminación, etc.
Después de 35 años en el rubro, estoy gratiﬁcado por lo cosechado
a través de todo este tiempo, sin duda con un gran esfuerzo personal y de mi gente.
Estoy convencido que quienes quedamos en carrera desde esa
época, no solo hemos manejado la empresa con prudencia,
sino que somos capaces de surfear cualquier política nacional
que tanto nos ha hecho sufrir desde antaño, y tanto nos sigue
castigando por el hecho de "trabajar" y dar trabajo.
Me pone muy contento encontrar colegas que, desde la década del ’70, siguen en marcha. Siento una gran emoción y
deseo que todo aquel que emprenda una carrera comercial,
industrial o artística, tenga la mejor de las suertes, en
especial las nuevas generaciones, a las que tantos palos
en se les pone en la rueda por querer TRABAJAR
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