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Servicio integral 360 para el mecanizado

 Tel. +34 93 632 72 90 

Tools & components

Marcas representadas

www.suhec.com

Especialistas en herramientas de corte 
y componentes mecánicos

Suhec, su socio en mecanización y 
optimización de procesos industriales.

Seguridad    Calidad    Productividad 

Sectores industriales
Disponemos de técnicos formados y especializados en 
todo el proceso de mecanizado y producción de cada sector.

Automoción Aeronáutica Implantología Mecanizado
general

Decoletaje Grifería
Racordaje

Plástico



Fabricación
de todo tipo de herramientas de Metal 
Duro y Acero Rápido. Para todas las 
aplicaciones y sectores.

El servicio integral  
para el mecanizado

Nuestra propuesta de valorNuestra misión

En el año 1984 iniciamos el camino de construir una empresa que  acompañe a las 
industrias en su proceso de mecanizado, producción y mantenimiento. 

Desde entonces crecemos como profesionales y como equipo, con clientes a lo largo 
de la geografía y de diferentes sectores. 

El éxito de Suhec, la calidad nuestro equipo humano en formación continuada. 
Nos apasionan los retos.

Vocación de servicio integral que nos permite dar soporte multidisciplinar y 
transversal tanto a fabricantes de maquinaria como el servicio para los 
usuarios con plantas de producción.

Enfoque a la necesidad de cliente, estamos orientados a la mejora de la 
productividad tanto con nuestros productos como con los servicios. 
Integración y enlace directo con los fabricantes y marcas que representamos.
  
Oficina técnica Oficina técnica para el desarrollo y fabricación de herramientas especiales de 
acero rápido y Metal Duro.
  
Taller de afilado integrado en Sant Feliu de Llobregat para una respuesta ágil 
y de calidad en el afilado, reacondicionamiento y modificación de 
herramientas de corte.
  
Encontramos la solución más adecuada Encontramos la solución más adecuada para cada necesidad del cliente,  
seleccionando y suministrando el producto idoneo de cada fabricante.

Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio aportando soluciones 
de mecanizado e industriales de calidad, fiables, asesorando y estando presentes 
ante cualquier necesidad gracias a nuestro equipo humano.

Nuestra visión
Ser la empresa elegida por nuestra inmediatez, solución, innovación, producto y 
servicio.  Ser reconocida por la calidad humana y profesional de cada miembro de 
nuestro equipo.

Nuestros valores
Confiamos plenamente en nuestro equipo por su calidad profesional y humana y 
afán de servicio que hace de este proyecto algo posible, ofreciendo las mejores 
soluciones siempre con el trato más cercano.

Nuestro lema es la humanidad y cercanía con nuestro colaboradores. 
Lo llamamos calidad integral.

de las mejores marcas en cada sector 
que complementan nuestra gama de 
productos.

Representación

Afilado, recuperación y
modificación de herramientas
centralizado en nuestra sede de Sant Feliu de Llobregat 
que nos garantiza la máxima agilidad de servicio y 
respuesta.

Oficina técnica
donde se diseña y desarrolla cada 
proyecto. Trabajamos sobre plano de 
herramienta o sobre pieza.

Diseño
de la solución más adecuada , 
adaptada específicamente a cada 
caso.


