
 

 

El grupo TALIS desinvierte en el negocio de las acometidas domiciliarias en el 
Reino Unido 

El grupo TALIS anuncia la desinversión de su participación en TALIS UK Ltd. 

HEIDENHEIM, Alemania, 7 de junio de 2022 – El grupo TALIS ha anunciado hoy que ha 
llegado a un acuerdo con el grupo AVK para desinvertir el 100 % de su participación en la 
entidad jurídica TALIS UK. 

Esta desinversión es parte de la estrategia de TALIS de simplificar y realinear su porfolio 
empresarial a fin de abordar una serie de cambios en su negocio y mejorar la satisfacción 
del cliente.  

TALIS UK es líder indiscutible en soluciones de acometidas domiciliarias en el Reino Unido e 
Irlanda y tiene también presencia en otros importantes mercados de todo el mundo. 

La gama de productos de TALIS UK está formada por productos como contadores, racores 
de plástico y de bronce de cañón que generalmente quedan fuera del enfoque central del 
grupo TALIS.  

El grupo TALIS está priorizando el enfoque en su innovadora gama de productos de válvulas 
e hidrantes así como mejorar el servicio. 

“Estamos encantados de haber encontrado en el grupo AVK una excelente empresa para 
nuestras operaciones en el Reino Unido y, aunque desinvertimos del negocio de las 
acometidas domiciliarias en el Reino Unido, el negocio de las “válvulas” permanece en el 
ámbito empresarial del grupo TALIS y se servirán directamente en el mercado del Reino 
Unido las marcas líderes de TALIS, como Erhard, Belgicast y Bayard”, señala Mark 
Hodgens, CEO del grupo TALIS. 

 

 

TALIS es un proveedor líder mundial de válvulas e hidrantes de alta calidad, así como de 
otras soluciones de riego, protección contra incendios, suministro de agua potable y 
aplicaciones para aguas residuales. Con una amplia gama de productos, ofrecemos 
soluciones integrales para todo el ciclo de agua, desde hidrantes a válvulas de mariposa, y 
desde válvulas de compuerta a válvulas de paso anular. Nuestra experiencia, tecnología 
innovadora, conocimientos globales y proceso de consulta individual, forman la base para 
desarrollar soluciones sostenibles para el manejo eficiente del recurso vital "agua". Con 
muchas grandes marcas en Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Rusia, 
Polonia, Israel, China, Oriente Medio, la India y Singapur, TALIS es uno de los mayores 
proveedores de tecnología de válvulas y la primera opción en lo que se refiere a válvulas de 
agua y servicios para todo el ciclo de agua. 

 


