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MURCIA 
Lydia Martín. Juan Azcue, em-
presa dedicada a elevar agua de 
forma eficiente y duradera a tra-
vés de la venta, reparación e ins-
talación de bombas sumergibles, 
continúa en pleno proceso de ex-
pansión en su afán por conseguir 
la excelencia en cada uno de los 
procesos. Con 50 años de trayec-
toria desde su fundación como 
un pequeño taller de reparación 
de bombas, con el paso de los años 
ha ido creciendo, consolidándo-
se y disponiendo de su propia red 
de talleres, ubicados en Murcia, 
Albacete y Almería, con proyec-
to de abrir nuevas delegaciones. 
La historia de la empresa siem-
pre ha estado ligada a la del fa-
bricante español Indar Máquinas 
Hidráulicas, siendo su distribui-
dor exclusivo para el levante, cen-
tro y sur de España, así como su 
servicio técnico oficial para estas 
zonas. 

En la actualidad, Juan Azcue 
enfoca su expansión a tres aspec-
tos; de productos, seleccionando 
e incorporando a su catálogo las 
mejores marcas para poder abar-
car un mayor rango; de merca-
do, tanto a nivel nacional como 
en exportación; y de servicios, 
creando nuevos departamentos 
para atender mejor las demandas 
de los clientes. 

Su constancia y mejora de la 
calidad en cada uno de sus pro-
cesos, su evolución constante y 
capacidad para mantener la base 
de su negocio, diversificar pro-
ductos y llevar sus servicios al 
extranjero, le han hecho mere-
cedor del Premio Mercurio a la 
Industria de la Cámara de Co-
mercio de Murcia. «Siempre es 
una alegría que te reconozcan el 
trabajo bien hecho, nos ha he-
cho mucha ilusión a toda la plan-
tilla y supone un fuerte espalda-
razo para seguir trabajando, es-

forzándonos y mejorando todos 
los días», señala Antonio Bernal, 
gerente de Juan Azcue.  

CALIDAD, ROBUSTEZ Y  
FIABILIDAD 
El valor distintivo de la empre-
sa es la calidad, robustez y fiabi-
lidad de la marca Indar, unido a 
los profesionales que componen 
el departamento técnico para rea-
lizar servicios de asesoramiento, 
mediciones en campo, asistencia 
a la puesta en marcha, detección 
de averías e informes de optimi-
zación energética, y el servicio 
de reparaciones, con grandes al-
macenes con el ‘stock’ necesario 

y de mayor calidad para poder 
ofrecer los menores plazos de en-
trega y la mayor garantía del mer-
cado. «Nuestro objetivo es seguir 
con nuestro plan de expansión, 

seguir mejorando día a día y se-
guir esforzándonos siempre bus-
cando la máxima calidad en todo 
lo que hacemos», añade Antonio 
Bernal.  

Juan Azcue continúa su 
expansión hacia la excelencia

SOLIDEZ La empresa es distribuidora y servicio técnico 
de la marca Indar para levante, centro y sur de España

En la actualidad  
dispone de  
su propia red  
de talleres

Impulsión con grupo Indar, motor de 1.000 CV. J.A.


