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Un cuarto de siglo es el tiempo que Tekind S. L. lleva
ofreciendo un servicio integral a los bares de las salas
y multisalas de cine. Tras años de dedicación al sector

hostelero y de restauración, la compañía fue fundada en 1990 y
se hizo con la distribución de la marca pionera y líder del mundo
en cocción de palomitas, C. Cretors de Chicago, especialistas en
máquinas de palomitas que cuenta con 130 años de experiencia.

Desde sus inicios Tekind dirigió todos sus esfuerzos en intro-
ducir, enseñar y demostrar la funcionalidad de las máquinas de
palomitas y sus formas de producción y dispensación, una forma
de venta muy poco conocida en sus comienzos. 

A día de hoy Tekind ofrece un asesoramiento integral que ha
ido evolucionando paralelamente al mercado y a las necesidades
de sus clientes. La empresa se encarga tanto de realizar el diseño
como de la fabricación y el equipamiento íntegro del bar, además
de ofrecer un servicio técnico y de post-venta. El diseño técnico
de la barra, la elección de las máquinas C. Cretors más adecua-
das o la instalación de dispensadores, de fabricadores de hielo,
de muebles de acero y de calentadores acristalados -que mantie-
nen las palomitas a temperatura para la venta- son algunas de las
servicios que la compañía realiza. Tekind  da un paso más allá y,
a todo lo anterior, se le une el diseño, construcción y equipamien-
to de tiendas de caramelos así como cualquier otro estableci-
miento de hostelería, independientemente del tamaño del nego-
cio.

A lo largo de estos 25 años Tekind ha realizado numerosos
proyectos completos en toda España y muchas de las máquinas
instaladas y distribuidas siguen funcionando con la mayor de las
garantías. Como se ha apuntado, la empresa muestra la misma
dedicación al pequeño negocio, adecuando la maquinaria a las
necesidades del mismo y manteniendo una relación muy directa
y cercana.

Tekind es la cabecera de un grupo de empresas constituido

por la propia Tekind y
Popcorn España,
que operan puntos
de restauración rápi-
da por impulso.
Popcorn España se
encarga de servir
maíz y otros consu-
mibles para la elabo-
ración de palomitas y
tiene como producto
estrella el maíz
Tekind Gold, conoci-
do como el maíz de
mayor expansión del
mercado.  También
distribuye grasa vegetal, sal especial refinada y azúcar de colo-
res, junto a otros productos como hot dogs, nachos, salsas y cara-
melos.

En la actualidad la compañía cuenta con más de 150 instala-
ciones en complejos cinematográficos a los que, manteniendo su
política, ofrece un servicio de asistencia puntual y eficiente todos
los días del año.

A nivel interno este año 2015 ha supuesto un punto de infle-
xión ya que Mónica Gallardo, hija de los fundadores de Tekind, ha
cogido las riendas de la compañía y actualmente el equipo está
trabajando en el lanzamiento, el próximo año, de nuevos e inno-
vadores artículos que permitan avanzar en el mercado.

El grupo humano de ambas empresas continúa trabajando
con la misma ilusión y ganas de superación en estos nuevos tiem-
pos, con el objetivo de generar nuevas ideas que permitan ofrecer
la mejor calidad y el mejor servicio. En este sentido, la compañía
lanzará el próximo mes su nueva web más visual e intuitiva.S

Mónica Gallardo, directora de Tekind Popcorn
España

Las primeras máquinas que Tekind trajo a
España
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DULCES NOTICIAS... y algo más

chas de ellas funcionando 
con la mayor de las garan-
tías porque Tekind dis-

pone de un servicio 
post-venta y de ser-
vicio técnico “directo 

y cercano”, que garantiza 
una atención constante al 

cliente y “la misma dedica-
ción la orientamos al pequeño ne-

gocio, con maquinaria adecuada a cada 
producción y necesidad”. Esta vocación 
de servicio y atención al cliente, permi-
tió la creación de otra empresa del grupo 
PopCorn España, para servir el maíz y 
otros consumibles para la elaboración de 
palomitas. “Podemos decir con orgullo, 
que disponemos cada año de las mejores 
cosechas de maíz, nuestro Tekind Gold, 
con la mayor expansión del mercado”. 
También ofrecen  aceite vegetal, azúcar 
de colores, sal especial... “todos los con-
sumibles necesarios para la elaboración 
y venta de las palomitas, de la mejor ca-
lidad”. Para Tekind, este aniversario “es 
un estímulo para seguir ampliando nues-
tro catálogo”.w

misma ilusión y ganas de siem-
pre”. 

Una evolución con el 
mercado

Tekind enfocó todos 
sus esfuerzos en introdu-
cir, enseñar y demostrar la 
funcionalidad de la máquinas 
de palomitas, sus producciones y 
cómo dispensarlas al cliente, una forma 
de venta muy poco conocida en aque-
llos inicios. El asesoramiento que ofre-
cen desde entonces es integral, enfo-
cado a los puntos de venta de las salas 
y multisalas de cine: desde el diseño 
técnico de la barra, las máquinas más 
adecuadas, hasta los calentadores acris-
talados, que mantienen las palomitas 
a temperatura para la venta, así como 
dispensadores, fabricadores de hielo, 
muebles de acero... 

En resumen, todo lo necesario para 
realizar esta actividad. “En este tiempo 
hemos ido evolucionando con el mercado 
y las necesidades de nuestros clientes”. 
Se han efectuado numerosos proyectos 
integrales en toda 
España. Del par-
que de máqui-
nas instaladas 
y distribuidas 
siguen, a día, 
de hoy, mu-

T ekind nace en 1990, “después 
de años de dedicación al sector 
hostelero y de la restauración, 
en contacto con maquinaria de 

todo tipo y con la tecnologías más in-
novadoras del momento”, les permitió 
“conseguir la distribución de la marca 
más importante del mundo en cocción de 
palomitas, C.Cretors de Chicago”. “Esta 
compañía, con 130 años de experiencia, 
es la pionera y líder en máquinas de pa-
lomitas en el mundo”, afirma Mónica 
Gallardo, hija de los fundadores de Te-
kind y actualmente la directora general 
.“El acuerdo nos permitió introducir las 
máquinas y las palomitas recién hechas 
en el mercado español”. Así empezó un 
proyecto, que este 2015 cumple 25 años, 
“de intenso trabajo, ilusión y ánimo de 
superación año tras año, con un equipo 
humano que continua trabajando con la 

Tekind, 25 años 
de calidad y servicio  

Mónica Gallardo, hija de los fundadores, dirige desde este año 2015 la compañía

Dos décadas y media vendiendo 
máquinas de palomitas en nuestro 

país con gran eficiencia, han 
establecido lazos sólidos de Tekind 
con sus clientes, entre los que se 

encuentran numerosas compañías 
del sector y las principales salas de 

cine de toda España
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