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Empresas

4 preguntas a Joan Bertrana, Director de 
Electrónica BF y DCU Tecnologic
José Mª Prades, Editor de Revista espa-
ñola de Electrónica, entrevista a Joan Ber-
trana empresario Propietario y Director de 
Electrónica BF y DCU Tecnologic.

JMP. Usted personalmente ha realizado una fuerte apuesta con la crea-
ción y puesta en marcha de DCU Tecnologic en unos momentos en que 
la situación económica no parece la más idónea para realizar nuevas 
andaduras. ¿Qué la ha impulsado a dar este paso?

JB. Si me permite, preferiría hacer un viaje en el tiempo hasta los oríge-
nes de nuestra Compañía, ya que  de este modo será más fácil entender 
mi respuesta a su pregunta. En nuestros inicios como empresa familiar 
y en 1976, Electrónica BF estaba dedica casi en exclusiva a la venta de 
componentes  para el sector de la reparación e instalación (tv - audio- 
antenas). Con el paso de los años la Compañía ha ido diversificando 
su oferta. Así actualmente Electrónica BF es un proveedor integral de 
electrónica, para profesionales y tiendas del sector  (electronica- elec-
trodomésticos - informática e instaladoras). Como valor añadido junto 
a nuestro equipo de especialista, ofrecemos soluciones tecnológicas, 
prácticas y pioneras a nuestros clientes. De este modo el hecho de ,poder 
trabajar con productos diferenciados, con una calidad demostrada, y el 
hecho de poseer un potente soporte tecnológico,  nos ha llevado a crear, 
nuestra propia marca,  DCU TECNOLOGIC.

JMP. Así pues, ¿cuál es la función que desempeña DCU Tecnologic en el 
mercado electrónico?

JB. DCU TECNOLOGIC, distribuye, comercializa y da soporte a una gran 
gama de productos, como, inverters, alimentadores, cables, conectores, 
etc. De hecho, los años de experiencia trabajando con fabricantes, nos 
obliga a ser sumamente  exigentes y rigurosos con su elección. Siendo 
imprescindibles para nuestra aprobación, una serie  de certificaciones 
medio ambientales y homologaciones de calidad.

JMP. ¿Pero esta  función no la vienen desempeñando diferentes empresas 
de distribución del mercado, tanto españolas como multinacionales?

JB. Seguro que si, pero también observamos que empresas parecidas 
a Electrónica BF o con muchos puntos en común, coincidimos en apreciar 
positivamente el poder disponer de una nueva marca con productos 
diferenciados tanto en calidad como en su presentación así como en 
su distribución. Con ellos vislumbramos un futuro con más optimismo 
y oportunidades.

JMP. Como resumen podría explicar a nuestros lectores, ahora que está 
tan en boga, ¿cual es la misión de DCU Tecnologic?. Es decir, ¿que valores, 
que objetivos y que carga ecológica deja tras de sí la Compañía?.

JB. Como empresa familiar nuestros valores son la proximidad, el rigor, 
la profesionalidad y la adaptación constante.

Nuestro objetivo es la satisfacción del profesional asesorándole y 
ofreciéndole la colaboración adecuada a sus expectativas al contar con 
los mejores expertos que le facilitarán un fácil tránsito hacia un mundo 
de innovación y cambios.

Por último, para nosotros es muy importante trabajar con produc-
tos respetuosos con el medio ambiente, así que en DCU Tecnologic 
damos gran valor al elegir nuestros proveedores, a los que animamos 
a que tengan gran sensibilidad con el entorno natural. Las norma-
tivas ROHS - UL - SGS - CE son comunes a todos ellos y a nosotros 
mismos.  
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