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BEN TECHNOLOGY

Ben Technology es una empresa especializada en tratamientos 
de agua desde hace más de 15 años.  Su filosofía se basa 

en estos principios: cuidar a sus clientes mediante una 
comunicación clara y sincera; suministrar equipos y productos 

de alta calidad y cuidar el planeta con una política de 
residuo Zero y promocionando la economía circular.

www.bentechnology.com

Fuentes de agua purificada

Ben Technology cubre todos 
los sectores, desde el indus-
trial o el comercial hasta el 
doméstico. En el sector indus-
trial tratan todo tipo de agua, 
instalando las máquinas ade-
cuadas según las necesidades. 
Su metodología de trabajo en 
este campo es la realización 
de un estudio para ver la cali-
dad del agua y posteriormente 

buscar una solución particu-
lar para cada cliente. Sus ac-
tuaciones en este campo se 
han concentrado en ventas y 
mantenimientos de equipos 
de ósmosis industrial y des-
calcificadoras industriales. 
Otro sector en el que tienen 
una amplia experiencia es el 
de la restauración: instalan 
y realizan el mantenimiento 

de dispensadores de agua, en 
modalidad de compra o ren-
ting. Estos equipos purifican 
el agua mediante un sistema 
de f iltración y sirven agua 
fría, ambiente y con gas, eli-
minando cualquier tipo de en-
vase ya que se sirve en botellas 
de cristal personalizadas con 
el logo de la empresa.
 Respecto a los edificios de 

Ben Technology suministra y realiza mantenimientos a equipos 
de tratamiento de agua que tengan las certificaciones europeas, 
americanas y de las asociaciones de fabricantes.

of icinas, Alejandro Goyco-
chea, gerente de la empresa, 
señala que  “instalamos en 
modalidad de venta, alquiler o 
renting, fuentes de agua para 
los empleados, garantizándo-
les la máxima calidad de agua 
acabada de purificar, para su 
consumo directo o para pre-
parar tés. El agua tiene to-
das las garantías sanitarias y 
cumple todas las normativas 
europeas y americanas.”
 En el ámbito doméstico es 
en el sector con el que cuen-
tan con más experiencia, des-
de los inicios de la empresa,  
realizando ventas y mante-
nimientos de equipos de pu-
rificación de agua de última 
generación. En este sentido, 
Goycochea afirma que “puri-
ficamos tanto agua de la red 
potable como de proceden-
cia no potable, instalando los 
equipos necesarios en cada 
caso.”


