


FUNDAMENTOS	DE	
NEGOCIO	&	VISIÓN	

TEMRA®	 INTERNATIONAL	 es	 un	 grupo	
empresarial	 multinacional	 compuesto	 por		
entidades	 promotoras	 con	 inversiones	 en	
proyectos	 de	 desarrollo	 urbanístico	 -	
inmobiliario,	 incluyendo	 entre	 ellos	 viviendas	
residenciales,	 así	 como	 resorts	 hoteleros-	 y	
sanitarios	dedicados	a	la	medicina	preventiva	y	
tratamientos	de	enfermedades	crónicas.		
	
Bajo	la	marca	registrada	TEMRA®,	el	consorcio	
suministra	 productos	 básicos	 y	 materias	
primas	 esenciales	 para	 diversas	 industrias,	 así	
como	 productos	 médicos	 y	 equipos	 de	
protección,	cuya	demanda	se	ha	incrementado	
sustancialmente	en	los	tiempos	de	pandemia.		
	
TEMRA®	 INTERNATIONAL	 fue	 creada	 con	 el	
objetivo	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	
clientes	 en	 una	 variedad	 de	 segmentos	
relacionados	 a	 nivel	 global,	 	 basándose	 en	 el	
de	 las	 compañías	 del	 grupo	 y	 confiando	en	 la	
experiencia	de	sus	miembros,	que	cuentan	con	
una	larga	trayectoria	en	las	áreas	de	comercio	
internacional,	medicina	y	construcción.		
	
		



FUNDAMENTOS	DE	NEGOCIO	&	VISIÓN	

El	 grupo	 cuenta	 con	 oficinas,	 delegaciones,	 afiliaciones	 y	 representaciones	 en	 varios	 países,	 así	 como		

relaciones	consolidadas	con	soberanos	y	principales	compañías	de	nuestros	campos	de	actividad,	lo	cual	nos	

brinda	acceso	a	los	mercados	primarios	de	producción	y	consumo.	

Dotamos	de	una	red	de	productores	fiables	dentro	de	las	principales	industrias	asociadas	con	las	actividades	

de	comercio	de	 las	entidades	del	grupo,	y	 líneas	propias	de	producción,	donde	se	 fabrican	mercancías	de	

nuestra	marca,	 lo	 cual	 nos	habilita	 y	 capacita	 para	 adaptarnos	 con	máxima	 celeridad	 a	nuevos	 entornos,	

entablar	transacciones	y	con	ello	ser	capaces	de	reaccionar	en	todo	momento	a	situaciones	de	escasez	de	

productos	específicos,	adaptando	nuestras	capacidades	de	 fabricación	a	crecientes	demandas.	Diseñamos	

estrategias	 y	modelos	 comerciales,	 al	mismo	 tiempo	 que	 dotamos	 de	 la	 capacidad	 de	 introducir	 nuevos	

productos	cualificados	en	diversos	mercados,	manteniendo	siempre	nuestra	flexibilidad	e	independencia.		

Junto	a	ello,	los	conocimientos	y	la	experiencia	aportados	por	cada	miembro	de	nuestro	equipo	llegaron	a	

constituir	 el	 fundamento	 para	 que	 TEMRA®	 INTERNATIONAL,	 operando	 como	 grupo	 de	 entidades	

integradas,	logre	importantes	éxitos	en	un	breve	período	de	tiempo.		

	

	

	



FUNDAMENTOS	DE	
NEGOCIO	&	VISIÓN	

“No	se	pueden	resolver	problemas	en	el	mismo	nivel	en	que	
fueron	 creados.	 Tienes	 que	 subir	 a	 un	 nivel	 superior	 para	
poder	resolverlos	".	

En	 TEMRA®INTERNATIONAL	 al	 mantener	 relaciones	
comerciales	 con	 entidades	 soberanas	 y	 privadas	 en	 varias	
zonas	del	mundo,	nos	hemos	sensibilizado	y	desarrollado	una	
consciencia	 profunda	 ante	 los	 problemas	 humanitarios	 y	
ambientales,	 especialmente	 en	 lo	 que	 concierne	 a	 los	
mercados	 emergentes,	 	 países	 en	 desarrollo	 y	 del	 tercer	
mundo.		
En	 respuesta	 a	 nuestra	 responsabilidad	 como	 compañía	
internacional	 actuando	 en	 dichas	 regiones,	 primamos	 en	
nuestra	 política	 de	 empresa	 la	 concienciación	 de	 dicha	
problemática	 y	 tratamos	 de	 mostrar	 solidaridad	 por	 vía	 de	
ayudas	y	la	realización	de	proyectos	caritativos	concretos.		



CONTACTO	DIRECTO	
								SEDE	PRINCIPAL	(ESPAÑA)	

(+34)	951	623	908	

(+34)	644	077	930	

info@temra.net	

DEPARTAMENTOS	

Administración	General	
Barbara	Kaszab			

barbara@temra.net	

Gestión	de	Ventas	
Manuel	Sörries	

manuel@temra.net	



DEPARTAMENTOS	

Gestión	de	ventas				

sales@temra.net	

	

Asistencia	técnica	

assistance@temra.net	

	

Gestión	logística			

logistics@temra.net	

	



									OTROS		
	CONTACTOS	 	

Asistencia	Médica	Técnica	:			
Stefan	Glau	
Tel:	+	49	(0)	172	4220274		
stefan@temra.net	
	
Temra	Alemania:			
Carlos	Guillard		
Tel:	+49	0)	892316	6960	
carlos@temra.net	
	
Temra	Italia:				
Antonio	Pazzona		
Tel:	+	39	(0)	813624328			
antonio@temra.net	
	
Temra	Reino	Unido:		
Kuga	Thasan	Kathirgamanathan	
Tel:	+	44	(0)	121	318	6377	
kugan@temra.net	
	
	
	



OFICINAS	PRINCIPALES	

Málaga:	

Avda	Saenz	de	Tejada	s/n	
Edif.	Fuengirola	Centro	II	–	

Oficina	6-7,	
Fuengirola,	29640,	Malaga	

	

ESPAÑA		 Madrid:	
	

C/	Conde	de	Vilches,	19	
28028	Madrid	

	

ESPAÑA		
	

Múnich:	
Ismaninger	Str.	71	A	
81675	München	

	

ALEMANIA		



DELEGACIONES	&	CENTROS	DE	DISTRIBUCIÓN	
EUROPA	

Pontevedra:		
Camiño	vello	de	
Santiago,	8	

Local	4,	36419	Mos,	
Pontevedra,	Galicia	

	ESPAÑA		

Napoli:		
Via	Cav.	V:	Veneto	n.	08	

cap.	80040	
Poggiomarino	(NA)	

MCC	–	ISMEA	
ITALIA	

Londres:		
3rd	Floor,	86-90			

Paul	Street,	London,	
EC2A4NE		

REINO	UNIDO	



		

DELEGACIONES	&	CENTROS	DE	DISTRIBUCIÓN	
EUROPA	

Ta	Xbiex:	
The	Penthouse,	
Carolina	Court	

Giuseppe	Cali	Street,	
Ta’	Xbiex,	XBX	1425	

MALTA	
	
	
		
	
	



DATOS	CORPORATIVOS:	 											TEMRA	MEDICO	&	EPI		
EUROPA	

MARCA	COMERCIAL	Y	MARCA	REGISTRADA:	
TEMRA®	-	REGISTRADO	EN	LA	UE	Nº	018224712	

			
COMPAÑÍAS	PRINCIPALES:	

		
TEMRA	INTERNATIONAL	LTD.	

Registrada	en	Malta,	desde	el	02	de	octubre	de	2014	
Inc.	Nº	C	66119	/	VIES:	MT	22024415	

Registrada	para	suministros	médicos	y	comercio	general	
		

AYURVEDA	MIJAS	S.L.	
Registrada	en	Málaga,	desde	el	06	de	septiembre	de	2019	

	CIF:	B93708998	/	VIES:	ES	B93708998	
Registrada	para	el	suministro	de	Equipos	de	Protección	Individual	
Propietaria	del	proyecto	del	Centro	de	Salud	Ayurveda	Mijas	

		



PRODUCTOS	MEDICOS	&	DE	PROTECCIÓN	

TEMRA®	INTERNATIONAL	se	dedica	al	suministro	de	equipos	médicos	y	de	protección	personal	con	el	objeto	de	satisfacer	la	
gran	demanda	y	variedad	de	necesidades	de	nuestros	clientes,	al	proporcionar	una	amplia	gama	de	soluciones	y	productos	
innovadores	a	diversos	sectores	e	industrias.	



COVID-19	
A	la	luz	de	la	pandemia	que	el	mundo	enfrenta	actualmente,	se	requiere	un	esfuerzo	conjunto	y	unificado	a	nivel	
global	 al	 objeto	 de	 brindar	 apoyo	 a	 los	 gobiernos,	 las	 instituciones	 sociales	 y	 sanitarias	 de	 índole	 público	 y	
privado,	la	industria,	los	comercios,	colegios	etc.;	todo	ello	encaminado	a	contener	en	la	medida	de	lo	posible	el	
impacto	 de	 la	 crisis	 sanitaria	 y	 con	 la	 finalidad	 de	 procurar	 que	 dicho	 apoyo	 llegue	 efectivamente	 a	 los	
profesionales	y	ciudadanos.		

Desde	los	inicios	de	la	pandemia,	nuestro	equipo	de	TEMRA®	INTERNATIONAL,	formado	por	miembros	y	socios	
del	 grupo	que	 cuentan	 con	una	profunda	experiencia	 industrial	 y	 comercial	 a	 nivel	 global,	 en	 respuesta	 a	 las	
necesidades	inmediatas	y	emergentes,	ha	ido	incrementando	sustancialmente	la	producción	en	nuestras	plantas	
de	producción	y	adaptado	el	suministro	a	las	crecientes	demandas	para	productos	médicos	y	de	protección.		

Los	productos	de	la	marca	TEMRA®	se	fabrican	bajo	estrictos	criterios	y	cumplen	con	los	más	altos	estándares	
de	calidad.	

Seleccionamos	cuidadosamente	los	materiales	que	componen	los	productos	de	nuestra	marca,	cuya	fabricación	
se	somete	a	controles	periódicos	de	calidad	mediante	inspecciones	en	las	plantas	de	producción,	realizándose	
asimismo	 pruebas	 de	 todas	 las	 nuestras	 mercancías	 previamente	 a	 su	 despacho	 desde	 fábrica;	 como	 por	
ejemplo	en	el	caso	de	pruebas	de	filtración	en	el	caso	de	las	mascarillas	de	protección.		

Con	ello,	nuestro	equipo	efectivamente	realiza	un	seguimiento	integral	y	exhaustivo	al	proceso	de	fabricación	
de	todos	los	productos	comercializados	por	nuestra	marca,	partiendo	del	diseño,	la	composición	y	adquisición	
del	material	del	producto	hasta	su	efectivo	despacho	y	entrega	final	al	cliente.		



COVID-19	

Los	 productos	 de	 la	 marca	 TEMRA®	 cumplen	 con	 los	
estándares	 de	 calidad,	 así	 como	 las	 normativas	
internacionales	 y	 europeas,	 habiendo	 sido	 testados	 y	
certificados	 de	 conformidad	 con	 las	 regulaciones	
estipuladas.			

En	TEMRA,	nuestra	política	de	empresa	se	basa	en	principios	
y	valores	fundamentales,	moral	y	ética,	los	cuales	se	reflejan	
en	nuestra	actividad	cotidiana	y	transacciones	comerciales.		

No	cabe	duda	de	que	 la	actual	 crisis	 sanitaria	 y	económica	
nos	 afecta	 a	 todos,	 empresarios,	 trabajadores	 y	 estado.	
Llevamos	 la	 convicción	 de	 que	 superar	 la	 crisis	 solo	 es	
posible	con	tal	de	que	dicho	eje	triangular	opere	en	armonía	
y	apoyo	mutuo,	correspondiendo	a	cada	uno	de	los	actores	
cumplir	 con	 sus	 tareas,	 sea	 cual	 sea	 su	 ámbito	 de	
responsabilidad	y	la	índole	de	la	misma.		



COVID-19	

Desde	 una	 situación	 privilegiada	 en	 tiempos	 de	 crisis,	 TEMRA®	

INTERNATIONAL	 trata	 de	 cumplir	 su	 papel	 como	 socio	 legal	 y	 leal	 del	

ciudadano	 y	 las	 instituciones	 y	 entidades	 públicas,	 sociales	 y	 privadas	 que	

precisan	de	soporte	y	apoyo.	Son	momentos	en	los	que	la	profesionalidad	de	

un	empresario	responsable	se	caracteriza	también	por	su	solidaridad.		

En	 los	 últimos	 meses,	 TEMRA®	 INTERNATIONAL	 ha	 logrado	 suministrar	

equipos	de	protección	a	gobiernos	centrales,	regionales	y	ayuntamientos,	así	

como	a	varios	establecimientos	públicos	y	privados	que	precisaban	de	apoyo	

inminente	debido	a	 situaciones	de	urgencia.	Ello	 incluía,	en	ciertos	casos	de	

emergencia,	donaciones	y	transacciones	a	precio	coste.		



COVID-19	

Hemos	 observado	 la	 situación	 y	 evolución	 del	mercado	 de	

los	equipos	médicos	y	de	protección,	el	cuál	con	el	inicio	de	

la	 pandemia,	 debido	 a	 la	 actuación	 de	 varios	 actores	 y	

operadores	 comerciales,	 se	 había	 convertido	 en	 un	

autentico	 desastre,	 incluyendo	 estafas	 y	 suministros	

defectuosos,	 protagonizado	 por	 aquellos	 que	 se	 han	

aprovechado	 de	 situaciones	 frágiles	 de	 hospitales,	 otros	

establecimientos	 de	 salud	 u	 organismos	 públicos	 en	

necesidad	de	 suministros	 inminentes	para	poder	garantizar	

la	protección	de	sus	empleados,	pacientes	o	ciudadanos	en	

general.		



COVID-19	

En	 Temra®	 International,	 desde	 los	 comienzos	 de	 la	
crisis,	 hemos	 suministrado	 material	 de	 protección	 a	
varias	 instituciones	 públicas,	 sanitarias	 y	 redes	
privadas	de	distribución	y	para	ello	mantenido	un	nivel	
de	 precio	moderado,	 sobre	 todo	para	 productos	 que	
se	han	 convertido	en	esenciales	para	 los	 gobiernos	a	
efectos	de	proteger	a	la	sociedad	y	de	poder	contener	
una	posible	 ola	 de	 rebrote	 de	 la	 pandemia.	 En	 casos	
particulares	 y	 de	 emergencia,	 hemos	 realizado	 varias	
donaciones	de	material	de	protección.		

Seguimos	en	la	línea	de	política	de	precios	razonables	
y	 tratamos	 de	 asumir	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	
responsabilidades	sociales.		



NOTICIAS	&	PRENSA	

https://www.mijascomunicacion.org/index.php/mijas-semanal	



NOTICIAS	&	PRENSA	 https://
www.malagahoy.es/
mijas/Donan-
mascarillas-
comerciantes-Mijas-
actividad-
desescalada_0_146685
3936.html	
	

https://fotos.europapress.es/
fotonoticia/f3162730/	
	



GALERIA	– COLABORACIONES	&	AFILIACIONES	
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https://www.rechtsdepesche.de/	
	
	



GALERIA	-	PRODUCCIÓN	



GALERIA	-	MARCADO	



GALERIA	– TEST	&	PRUEBAS	



GALERIA	-	PRODUCTOS	



GALERIA	-	SUMINISTRO	


