


Tras 15 años de experiencia en la realización de productos metálicos y tras la ampliación con una planta dedi-
cada a la fabricación aditiva, en Hasphan ponemos al servicio de nuestros clientes una amplia gama de produc-
tos y servicios, todos ellos a medida y según necesidades del cliente que parten del desarrollo del producto, si 
éste lo necesita, hasta la fabricación �nal y distribución según producto.
Nuestra estrategia se basa en ofrecer un buen servicio y producto a un precio muy competitivo y adaptado en 
todo momento a las exigencias de nuestro cliente, y para ello disponemos, además de una amplia experiencia, 
de unas instalaciones de más de 35.000 metros cuadrados destinados a la producción y cerca de 500 metros de 
o�cinas técnicasdistribuidas entre nuestras tres sedes destinadas a ofrecer el servicio óptimo a cada uno de 
nuestros clientes.
Las instalaciones se dividen en tres grandes secciones; Zona de producción, donde se fabrican los componen-
tes y elementos metálicos, la zona de acabados y fabricación aditiva y por último la zona donde se realizan los 
trabajos de fundición, extrusión e inyección metalica.
Los proyectos de ingenieria y asesoramiento técnico se realizan en la sede mas idonea  según la necesidad del 
proyecto y del cliente, utilizando nuestras o�cinas en China, situadas a pie de fábrica, para optimizar los siste-
mas de fabricación y realizar las modi�caciones necesarias para la correcta fabricación de cada elemento. Las 
o�cinas situadas en el area de Barcelona son las encargadas de realizar el desarrollo de los productos, siguiendo 
las peticiones y necesidades de cada cliente y �nalmente nuestra o�cina de dirección técnica, situada en Sant 
Quintí de Mediona, desde donde se dirigen los distintos proyectos, se realizan los trabajos de asesoramiento y 
se realizan las labores de seguimiento y control de los proyectos ya en fabricación, así como la gestión logística.
Hasphan y sus asociados disponen de diferentes certi�caciones que acreditan la calidad y cumplimiento de las 
normativas necesarias en cada caso, disponiendo de certi�caciones tales como EN15085-CL1, ISA9001, 
ISO14001, ISO3834 e ISO16949, así como personal técnico certi�cado como European Adhesive Engineer.
Para poder proporcionar productos de la máxima calidad, contamos con un equipo total de cerca de 250 perso-
nas distribuidas por Europa, Centro América y China, motivo por el que podemos ofrecer a nuestros clientes un 
producto y servicio óptimo y ajustado a sus necesidades.
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Asimismo podemos ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de buscar clientes o distribuidores para sus 
productos y abrirle así las puertas al mercado Asiatico.
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