
Promesas
al 100 %.
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1924
Fundación de la empresa

La construcción  
de moldes 
empieza con 
HASCO.

1936
Moldeado por prensado  
y por inyección

1962
Introducción del 
conjunto de normalizados



3

Al comienzo de toda historia de éxito hay una idea. 
 La nuestra es apoyarle de la mejor forma posible 
en la construcción de moldes. Hemos desarrollado 
los productos normalizados. HASCO actúa a nivel 
mundial y posibilita el desarrollo de innovaciones 
para proyectos más rápidos y de mejor calidad.

1968
Estructuras de distribución
propias

1973
Expansión 
mundial

2008
Ofensiva
tecnológica

2012
Fabricación de placas 
totalmente automática

2014
Mejora en la 
organización de la marca
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Reconocemos y reaccionamos  
a las necesidades del cliente  
y del mercado.

Proporcionamos a los construc-
tores de moldes, a las empresas 
de moldeado por inyección y 
a los diseñadores la vía más 
sencilla para construir moldes.

Agilidad

Simplicidad

Nuestros valores de marca
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Trabajamos continuamente en 
nuevos productos y servicios para 
que podamos ser su socio óptimo 
de desarrollo.

Todo nuestro comportamiento  
y compromiso está destinado  
a su éxito.

Innovación

Rendimiento
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Innovación

Elaboramos innovaciones específicas para la  
construcción de moldes y el moldeado por  
inyección de plástico. Buscamos siempre de  
forma proactiva nuevas posibilidades para  
simplificar y las desarrollamos con rapidez  
y en colaboración con nuestros clientes.  
Le invitamos a que también comparta 
sus ideas con nosotros: idea@hasco.com

Alexander Ulman,
Facilitador de innovación

«Contribuyo al  
desarrollo de los 
moldes del mañana». 

–  Desarrollo de productos de HASCO 
   en nuestras fábricas
–  De prototipos a productos nuevos
– Elevada frecuencia de innovación
–  Colaboraciones de innovación 
   con clientes
–  Aumento de la productividad para la 

construcción de moldes
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Estandarización

Como inventores de los productos normalizados,  
pensamos en un sistema de módulos. Gracias a una  
gran habilidad de construcción de moldes y buenas 
ideas de estandarización, ampliamos constantemente 
nuestra gama completa. De este modo, somos  
capaces de simplificar más y más sus procesos  
con un elevado grado de personalización.

– Gama completa
– 100.000 productos
– Estandarizados y 
   configurables

«Diseñar, 
construir, producir; 
estandarización  
consecuente para usted».
Stefan Fritsch,
Facilitador de normas
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Realidades de acero: Acero de calidad para 
moldes  de los mejores proveedores europeos.  
La especificación relativa a las materias primas 
de HASCO supera con creces a la estricta  
normativa alemana. Identificación de productos 
para lograr una trazabilidad que llegue hasta  
el origen. Hay una amplia gama de aceros  
especiales disponible.

–  La mejor calidad de material
–  Recocidos a baja tensión
–  Procesamiento sencillo

Acero HASCO

«Nuestro acero le  
proporciona mayor  
productividad».
Thomas Heuser,
Facilitador de acero
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Producción de HASCO

«Nuestro acero le  
proporciona mayor  
productividad».

Junto con el desarrollo, la producción es el 
elemento central de HASCO. Las permanentes 
inversiones en maquinaria e instalaciones  
a las instalaciones garantizan una gran agilidad  
y un rendimiento excepcional. Gracias a la  
combinación perfecta entre personal y  
maquinaria, reunimos precisión y rapidez.

–  Amplias capacidades de 
   fabricación en Europa
–  Mecanizado de alta gama
–  La ingeniería mecánica más 

moderna
–  Precisión garantizada
–  Fabricación de normalizados  

y modelos especiales

Verena Hulverscheid, 
Facilitadora de fiabilidad

«Yo produzco
precisión».
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La calidad continua y sin compromiso de HASCO 
tiene un objetivo: garantizar la calidad y la  
productividad en sus procesos de fabricación. 
Además, obtendrá nuestra asistencia.  
Por ejemplo, le ayudaremos a garantizar la calidad 
con las especificaciónes de molde HASCO.

– Gestión de procesos de HASCO
– Identificación universal 
   de productos, trazabilidad
– Calidad certificada 
   según DIN EN ISO 9001, 
   DIN EN ISO 50001
– Garantía de calidad gracias  
   a la especificación de moldes  
   HASCO

«Yo soy su 
garantía de calidad».
Josef Gockel,
Facilitador de calidad

Calidad
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HASCO le suministra productos de gran calidad y un 
asesoramiento competente. Nuestro personal técnico 
de ventas de 150 empleados/as está constituido  
por diseñadores, profesionales de la construcción 
de moldes, ingenieros y especialistas en moldeado 
por inyección. Socios de confianza y profesionales 
competentes al mismo nivel que usted.

– Asesoramiento personal en 
   los procesos de realización de  
   pedidos y entregas
– Persona de contacto con  
   experiencia en la construcción  
   de moldes y el moldeado por  
   inyección
– Tiempos de respuesta del 90 %  
   en el transcurso de dos horas

Heinz Becker, 
Facilitador de competencia

«Disfruto de 
la construcción  
de moldes al  
100 %».

Fiabilidad
y capacidad
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Le ofrecemos un servicio personalizado tal y  
como usted lo necesite: en persona y de tú a tú.  
Con nosotros recibirá asesoramiento y asistencia  
in situ con la ayuda de una persona de contacto 
competente. También le ofrecemos servicios  
a cualquier hora en el portal de HASCO:  
Pedidos, cálculo, configuración de moldes online ...

– 35 ubicaciones en Europa, 
   América, Asia
– Disponible las 24 horas del día, 
   precios, tecnología, disponibilidad
– Procesos totalmente integrados 
   en el portal de HASCO
– Búsqueda sencilla
– Búsqueda lógica y rápida de 
   datos CAD

Servicio técnico 
en todo el mundo

Ute Kaiser, 
Facilitadora de servicio

«Nuestro servicio 
le llevará más allá;
en cualquier momento 
y en cualquier lugar».
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HASCO proporciona una logística fiable. 
A gran y pequeña escala. Regional, nacional, 
internacional. Entregamos 600 paquetes  
y 200 palés al día con 25.000 productos en  
todo el mundo. Costes optimizados a la mayor  
velocidad posible.

– Entrega en 24 horas
– 99 % de disponibilidad  
   en almacén
– 95 % de envíos completos
– Portes pagados dentro de la UE
– Competencia logística en todo  
   el mundo

Rapidez de suministro

«Me aseguro de que 
los plazos se cumplan».
Kornelia Schier,
Facilitadora de entregas
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En HASCO, el futuro no tiene nada de casualidad. 
Planificamos el futuro en el interés de nuestros clientes 
y trabajadores/as. Nos dedicamos a desarrollar 
nuestros productos y a nuestro personal de forma  
intensiva y proactiva. Nos formamos, aprendemos  
y cooperamos estrechamente con instituciones de  
formación y de investigación. HASCO diseña el futuro.

– Formación 100 % de HASCO 
   desde el primer momento
– Desarrollo continuo del personal
– Inversiones en tecnología 
   y servicios digitales
– Expansión de la red mundial
– Cooperación con instituciones 
   de investigación
– Facilitadores de la construcción  
   de moldes

«Enabling with System».

Futuro
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