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SAHECO LÍDERES EN SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS
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¿Líderes? Sí
Y EXPERIMENTADOS: contamos con una larga y prolífera tra-

yectoria industrial. Más de 30 años fabricando.

Y ESPECIALIZADOS: fabricamos sistemas para todo tipo de 

puertas correderas, plegables y articuladas.

Y COMERCIALES: viajamos por el mundo y comercializamos pro-

ductos en decenas de países para miles de clientes.

E INNOVADORES: los productos Saheco se diseñan para cu-

brir las necesidades presentes y futuras de los consumidores.

ESTOS Y OTROS ASPECTOS DESTACADOS NOS 
CONVIERTEN EN LÍDERES EN EL MERCADO. 

Líderes en diseño, fabricación y comercialización de sistemas 

correderos, plegables y articulados de alta calidad para todo 

tipo de aplicaciones. Una actividad centrada en conseguir la 

máxima optimización del espacio con una amplia gama de sis-

temas adaptables a cualquier entorno arquitectónico.

 Más de 40 años fabricando sistemas

 Comercialización en más de 30 países 

 Más de 3.000 clientes

 Facturación del grupo superior a 12 millo-

nes de € 

 Más de 1.500 referencias de productos 

 15 patentes y modelos de utilidad 

Y en el último año… 

 Más de  450.000 kits entregados

 Más de 2.800 kilómetros de perfiles 

fabricados y comercializados (como una dis-

tancia equivalente desde Barcelona a Moscú)

Saheco en cifras
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Las personas y sus estilos de 

vida evolucionan. También cam-

bia todo aquello que las rodea, 

como sus espacios vitales. Éstos 

se adaptan a sus formas de vivir 

y de trabajar, a sus necesidades 

diarias, a sus preferencias…

En Saheco somos conscientes 

de ello. Por eso, concebimos los 

espacios como ecosistemas que 

se transforman al ritmo que lo 

hacen sus habitantes. En conse-

cuencia, ideamos y desarrollamos 

sistemas para puertas correde-

ras que se adecuen a los estilos 

de vida de las personas y que se 

integren a sus espacios.

PUERTAS CORREDERAS OTRA FORMA DE CONCEBIR EL ESPACIO



MÚLTIPLES BENEFICIOS PARA LAS PERSONAS
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ESPACIO 

Ganar espacio  

Donde antes sólo había un espacio, aho-
ra hay experiencias inolvidables y trozos 
de nuestra vida. Las soluciones Saheco 
permiten llenar de buenos momentos el 
espacio creado.

Optimización

Con los sistemas Saheco no sólo se 
crean nuevos espacios, sino que ade-
más, en éstos se aprovecha al máximo 
cada rincón. Mecanismos que práctica-
mente no ocupan espacio, éste es para 
las personas.

Funcionalidad  

Abierto. Semiabierto. Cerrado. La deci-
sión es libre. Ahora se divide el espacio 
en distintos ambientes, ahora se integra 
en uno, por ejemplo, interior y exterior.

BIENESTAR 

Confort  

El objetivo de Saheco es proporcionar 
comodidad, tranquilidad y satisfac-
ción a las personas. Por eso, todas las  
soluciones están desarrolladas pensan-
do en el confort y bienestar.

Luminosidad  

Los sistemas constructivos actuales 
apuestan por la creación de ambien-
tes nítidos y diáfanos. Esa es una de 
las características que aportan las 
soluciones Saheco: máxima claridad  
y serenidad espacial.

Protección   

Una cena en pareja, un encuentro familiar 
o con amigos, una sesión de trabajo en el 
despacho… Los sistemas Saheco garanti-
zan un clima adecuado e íntimo para las 
actividades humanas más habituales.

ESTILO

Estética    

No sólo es bello lo que vemos, también 
lo es aquello que vivimos. Con Saheco se 
crean atmósferas agradables en medio 
de soluciones estilizadas que disponen de 
un gran atractivo.

Integración arquitectónica    

Una solución Saheco armoniza perfec-
tamente con la arquitectura a la que 
acompaña. La combinación de acaba-
dos disponible permite respetar el estilo 
existente, a la vez que lo dota de gran 
belleza.

Invisibilidad    

Como si de una gran pantalla se tratara. 
Con los mecanismos Saheco el usuario se 
convierte en espectador privilegiado del es-
pacio. Las instalaciones realizadas propor-
cionan una excelente visión panorámica.



Saheco es una compañía con 

presencia a nivel mundial y en 

constante expansión por distintos 

mercados internacionales conso-

lidados y emergentes. Todos los 

recursos de la empresa están 

orientados a la consecución de 

metas y objetivos marcados por la 

dirección de la compañía y de sus 

departamentos dependientes.

La empresa está implantada a di-

ferentes niveles, en función de la 

estructura empresarial, producti-

va y comercial de la misma. En to-

dos ellos, las operaciones de plani-

ficación, organización, dirección y 

control de la compañía son clave 

para el correcto desarrollo de sus 

actividades.

SAHECO

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA

ESPAÑA ITALIA REINO UNIDO

Dirección corporativa

Oficina técnica

Fabricación

Comercial

Distribución

CHINA

Oficina técnica

Fabricación

Comercial

Distribución

Oficina técnica

Comercial

Distribución

Comercial

HONG KONG

Comercial

EUROPA ASIA
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Saheco Italia Saheco China



En Saheco no nos limitamos. Nues-

tra misión de empresa es clara: de-

sarrollar el mercado de los sistemas 

correderos, plegables y articulados 

mediante la creación y fabricación 

de productos funcionales, innova-

dores, competitivos y de calidad. 

En este sentido nos marcamos dos 

objetivos determinantes: consolidar 

nuestra presencia en el mercado y 

fabricar productos líderes.

OBJETIVOS DE LA COMPAÑIA ASUMIR GRANDES RETOS
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Creación de 
oportunidades

Análisis y prospección de los merca-

dos para la creación de oportunida-

des de negocio reales en ellos.

Activación de acciones para la cap-

tación de nuevos clientes y desarro-

llo de relaciones con los clientes ac-

tuales para la implantación local en 

los mercados internacionales.

Orientación al mercado

Adaptación 100% a la evolución del 

mercado y orientación a las necesi-

dades reales de los consumidores.

Investigación de los estilos de vida 

de los usuarios de nuestros produc-

tos y desarrollo de planes de trabajo 

para satisfacer sus demandas.

Colaboración comercial 
con partners

Construcción y fomento de alianzas 

locales con los principales clientes 

estratégicos y socios de Saheco.

Trabajo conjunto con los Partners de 

Saheco a través de una estrecha re-

lación y un compromiso mutuo. Una 

colaboración, win-to-win, pensada 

para dominar el canal de distribución.

I+D+i

Aportación al mercado de ideas y de 

innovaciones tecnológicas y concep-

tuales en cuanto a producto.

Diseño (en Barcelona e Italia) y desa-

rrollo técnico de productos fiables y 

de calidad adaptados a las más exi-

gentes normativas internacionales.

Consolidación 
internacional

Apuesta clara por los clientes loca-

les estratégicamente claves.

Expansión internacional de Saheco 

mediante la creación de distintos 

modelos de trabajo y presencia en 

cada mercado, a través de los Part-

ners: distribuidor, filial de ventas, fi-

lial de producción u otros modelos..

Soluciones reales

Potenciación de la fabricación de 

productos usables y de contrastada 

funcionalidad para sus usuarios.

Ampliación de la gama de productos: 

actualización y mejora de sistemas 

tradicionales y fabricación de meca-

nismos completamente nuevos.

PRESENCIA COMERCIAL 
EN EL MERCADO
¿CÓMO CONSOLIDAR NUESTRA PRESENCIA INTERNACIONAL?

LIDERAZGO EN PRODUCTO
¿CÓMO DESARROLLAR SOLUCIONES REALMENTE LÍDERES?
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A NIVEL DE 
EMPRESA

Fomento de las ideas y 
formación de profesionales  

La creatividad, en todos los aspectos de 
cualquier empresa, se ha convertido en 
una faceta a fomentar e incentivar. Por 
ello, en Saheco damos alas a la creativi-
dad, a las ideas, a las aportaciones de 
nuestro equipo humano…

Inversión tecnológica para 
la optimización de los 
costes productivos 

Saheco analiza de forma sistematizada 
todos los procesos industriales suscepti-
bles de ser optimizados. Un aspecto fun-
damentalmente dirigido a la reducción de 
los costes productivos y, en consecuen-
cia, a la mejora de la competitividad.

ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS

A NIVEL DE 
PRODUCTO

Incremento de la gama 
de productos: todas las 
soluciones  

La amplia gama de sistemas correde-
ros, plegables y articulados de Saheco 
cubre un gran abanico de posibilidades 
de instalación de puertas correderas en 
múltiples lugares. Aún así, Saheco traba-
ja en el desarrollo de nuevos productos y 
en la actualización de los existentes.

Liderazgo en ideas para 
innovar constantemente  

Concebimos productos que aporten 
los elementos esenciales de un pro-
ducto Saheco, calidad, funcionalidad, 
fiabilidad, diseño y competitividad. En 
este proceso creativo, las Oficinas Téc-
nicas en Barcelona e Italia constituyen 
la piedra angular en la creación de va-
lor de Saheco.

A NIVEL COMERCIAL 
Y EXPANSIÓN

Estrecha colaboración 
comercial con los Partners 
y creación de nuevas 
relaciones   

Desde el año 2006, Saheco se encuen-
tra en pleno desarrollo de varios progra-
mas para el crecimiento de la empresa. 
La compañía los implanta dirigiéndolos 
a la fidelización de los clientes. Además, 
Saheco lleva a cabo acciones para la 
captación de nuevos clientes.

Plan de internacionalización 
de la compañía   

Tras 20 años exportando productos 
en múltiples mercados internacionales, 
Saheco da un paso más hacia la inter-
nacionalización de la compañía. En este 
sentido, Saheco ha desarrollado un plan 
internacional para asentar la compañía 
en países estratégicamente claves.

A NIVEL DE MARCA 
Y USUARIOS

Inversión en una potente 
estrategia de marca    

Saheco y el Departamento de Marke-
ting de la empresa trabajan en la plani-
ficación y ejecución de una potente es-
trategia de marca (branding) para dar 
a conocer Saheco entre los distintos 
públicos a los que se dirige la compa-
ñía: consumidores, clientes, Partners…

Incremento de las 
colaboraciones con 
prescriptores    

Saheco estudia la mejor forma para 
adaptarse a las tendencias arquitectó-
nicas y a los estilos constructivos para 
que los sistemas se integren perfecta-
mente con el entorno. En este sentido, 
Saheco fomenta las relaciones y las 
colaboraciones con terceras perso-
nas para preveer la dirección del mer-
cado y así anticiparse a su rumbo.
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Calidad

En Saheco, la calidad es un elemento 
inherente a la cultura de empresa que, 
a nivel de industrialización, se convierte 
en un gran elemento generador de valor. 
Por eso, en Saheco trabajamos con pro-
cedimientos homologados durante todo 
el proceso: Applus+.

Oficina Técnica

Constituye la piedra angular en la crea-
ción de valor de Saheco. La función 
esencial de sus 11 especialistas es la 
creación y el diseño (en Barcelona e 
Italia) de nuevos productos, así como la 
investigación y el desarrollo (I+D) en sis-
temas para puertas correderas. A par-
tir de aquí, las principales aportaciones 
de la Oficina Técnica son:

 Aportar productos con valor añadido
 Aportar sistemas diferenciadores
 Aportar productos innovadores
 Aportar mecanismos patentables
 Aportar productos que cumplan con la 

máxima eficiencia industrial

Ingeniería

Para Saheco, garantizar el proceso de fabri-
cación en todas sus fases es fundamental. 
Lo es hasta el punto de ayudar a desarrollar 
e implantar bienes de equipo propios y es-
pecíficos para la actividad industrial.
Esta garantía de proceso, en una indus-
tria como Saheco, la proporciona su in-
geniería y las diversas herramientas que 
para ello tiene a su alcance:

 Control de calidad
 Laboratorio de pruebas
 Trazabilidad mediante un proceso infor-

matizado por sistema numérico y código 
de barras…

La ingeniería aporta valor al producto 
final: fiabilidad, eficacia y competitividad. 
Una herramienta que en Saheco pone-
mos al servicio de todos los clientes.

Concepto de valor

La actividad industrial de Saheco, 
para el desarrollo de soluciones 
para puertas correderas, se fun-
damenta en función de la capa-
cidad de aportar valor añadido a 
los clientes y al consumidor final. 
Para materializar este concepto 
de valor en los productos Saheco, 
la compañía planifica y ejecuta una 
serie de fases predeterminadas a 
lo largo de su proceso de transfor-
mación industrial. Con ello, Saheco 
optimiza sus procesos de produc-
ción y garantiza a los clientes y 
consumidores la competitividad de 
los productos más innovadores en 
el mercado de los sistemas para 
puertas correderas.

VALOR SAHECO MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES FIABLES

Ingeniería
(Garantía de Proceso)

Calidad
(Q)

Cliente

PRODUCTO

Diseño e I+D+i
(Oficina Técnica)



Una extensa gama de 
productos apoyada por 
una estrategia global de 
marketing

Saheco ofrece al mercado un amplio 

portafolio de productos para puertas 

correderas, plegables y articuladas. 

Una gama que se incrementa cons-

tantemente para adaptarse a las ne-

cesidades y demandas del mercado: 

sistemas para puertas correderas 

de madera, metal y vidrio, puertas 

industriales, mecanismos inoxidables 

vistos, cerramientos móviles, siste-

mas para la división de espacios…

Este extenso abanico de artículos 

para puertas está apoyado por una 

estrategia global de marketing que 

actúa sobre todas y cada una de las 

líneas de producto de Saheco. Ade-

más esta estrategia hace hincapié 

en realizar otras actuaciones de 

marketing en el mercado, ya sea de 

forma directa, en colaboración con 

Partners, etc. El fin de las mismas 

es construir un branding global de la 

marca Saheco a partir de múltiples 

acciones concretas.

EL RESULTADO
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 Sistemas para divisiones y puertas 

de paso de madera o metal

 Mecanismos para puertas 

correderas de muebles y armarios

 Mecanismos para puertas 

industriales y grandes aperturas

 Sistemas para divisiones y puertas 

de paso de vidrio

 Sistemas para cerramientos 

móviles (LifeSpaces)

 Kits y estructuras prefabricadas 

para puertas correderas (Boxkel)
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Soluciones Saheco Boxed: 
una nueva fórmula de co-
mercialización

En Saheco creemos que los sistemas 

para puertas correderas, plegables y 

articuladas que fabricamos deben es-

tar disponibles en el mercado en dis-

tintos formatos comerciales. Con el 

fin de cubrir las múltiples necesidades 

de clientes diferentes entre sí, hemos 

creado nuevas fórmulas de comercia-

lización para todo nuestro portafolio 

de productos: tanto para sistemas 

para correderas de madera, metal y 

vidrio, como para mecanismos inoxi-

dables, sistemas para la división de es-

pacios… Las soluciones Saheco Boxed 

están disponibles para satisfacer las 

necesidades de grandes distribuido-

res, con embalajes personalizados, 

como también para ser comercializa-

das en formato Do it yourself.

www.saheco.com

EL RESULTADO
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www.saheco.com



Saheco China 
Saheco (Nantong) Hardware Co., Ltd.
No2, Xinjing, Nantong Economic
Technological Development Area
226016 Nantong, Jiangsu (China)
+86 (0) 513-85915081
+86 (0) 513-85915082
sales@saheco.cn
www.saheco.cn

Saheco UK 
Saheco UK Ltd.
Registered Office
Fourth Floor
2-4 Great Eastern Street
London - ECZA 3NT
M: 07557640348
sales@saheco.co.uk
www.saheco.co.uk

Saheco Asia 
Saheco Asia Ltd.
Operated by Saheco (Nantong) Hardware Co., Ltd.
No2, Xinjing Rd, Economic & Technological Development 
Zone, (226016) Nantong City, Jiangsu Province, China.
T. 86-513-85915081-8014
F. 86-513-85915082
sales@saheco.hk
www.saheco.hk

Saheco Italy 
Saheco Italia S.R.L.
Via Bronzetti, 11
47922-Rimini- (RN) 
- fraz.Viserba monte -
+39 0541 734619
+39 0541 737150
commerciale@saheco.it
www.saheco.it

Saheco Headquarters
Saheco
C/ Bellmunt, 104
P.I. La Foradada
08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona (Spain)
+34 93 852 92 23
+34 93 852 91 59
saheco@saheco.com
www.saheco.com


