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La más amplia
gama de productos
y soluciones
constructivas
demandadas por
el mercado

Cercano a la demanda,
ágil en el suministro
y en la asesoría técnica

En las materias primas,
en el diseño, en los

procesos y acabados

Continuada
tanto en productos
como en procesos

Nuestros argumentos

Hiansa S.A. nace en Córdoba a finales de la década de los 70.

Desde entonces y a lo largo de 25 años, Hiansa S.A. ha ido evolucionando hasta convertirse en un

referente obligado como empresa transformadora en el sector de cerramientos de cubierta y fachada

para la construcción de edificios de diferente tipología (industriales, comerciales, deportivos, de ocio,

viviendas).

En este momento se transforma en nuestras distintas factorías, una completa gama de productos

en acero de 1ª calidad: perfiles trapezoidales de diferentes geometrías, perfiles ondulados, paneles

sándwich fabricados en continuo para fachada, cubierta, cámaras frigoríficas, chapas para forjado

colaborante y cubiertas Deck.

La actividad productiva de Hiansa S.A. se desarrolla actualmente en las factorías de Villafranca de

Córdoba (Córdoba), Miranda de Ebro (Burgos) y Barcelona.

A partir del año 2004 ha entrado en funcionamiento una nueva factoría dedicada exclusivamente

a la fabricación de paneles compuestos (sándwich con espuma rígida de poliuretano).

Todas nuestras factorías están dotadas de la más moderna tecnología de producción, integrando

un equipo humano experimentado y estable, plenamente concienciado e identificado con nuestra

misión empresarial.

En Hiansa S.A. disponemos de una extensa red comercial instaurada en toda la península para

acercar la potente capacidad transformadora a las necesidades del mercado. Desde 1985 Hiansa

está integrada en el grupo Hiemesa, uno de los principales grupos en el mercado siderúrgico nacional.

Su área de influencia afecta a la practica totalidad de los distintos sectores industriales.

Siempre construyendo futuro



Cualquier exigencia constructiva relativa a cerramientos de fachada y cubierta, encontrará en

Hiansa S.A. la más amplia gama de productos, así como una respuesta adecuada a las demandas

técnicas, funcionales y estéticas de la moderna arquitectura y del espíritu innovador del proyectista

creador.

En paralelo con el imparable progreso técnico de los cerramientos metálicos ligeros, Hiansa S.A.

ha desarrollado una exhaustiva gama de perfiles que garantizan diversas soluciones. Todos nuestros

productos se identifican como referentes de primer orden por su calidad competitiva. Esta gama

incluye los perfiles mismos y también una gran variedad de acabados y piezas especiales para

completar el proyecto: perfiles curvados, perforados, paneles sándwich con núcleo aislante en espuma

rígida de poliuretano, bandejas autoportantes, cassettes arquitectónicos, chapas para forjado

colaborante, cubiertas tipo Deck, remates. Completan nuestra oferta unos sistemas complementarios

de iluminación natural (módulos integrados translúcidos), de ventilación y de aislamiento.

Respuesta total a la construcción en acero



Perfiles trapezoidales

Forjados colaborantes

Sistema Deck

Paneles de cubierta

Paneles translúcidos

Paneles de fachada

Perfil ondulado

Bandejas autoportantes

Perfil Ibiza

Paneles frigoríficos



Calidad por principio... y hasta el final

La apuesta por la calidad integrada desde el principio del

proceso de fabricación del producto, es una de las palancas

más evidentes en el progreso de Hiansa S.A., constituyendo

la base de su realidad en el presente y de su proyección hacía

el futuro.

Entendemos la calidad como un compromiso que se inicia con

la ideación y diseño del producto y continúa con la calidad en

los procesos y acabados, el suministro y la asesoría técnica en

la instalación y el seguimiento de la satisfacción del cliente a

través de un atento servicio post venta. Nuestras certificaciones

por parte de los más prestigiosos Institutos nacionales e

internacionales (EN-ISO 9001 y IQNET) garantizan la calidad

de los productos comercializados. Estos se ajustan a las Normas

más estrictas y a duros ensayos de laboratorio en lo referente

a las materias primas, los procesos de fabricación, la calidad

de los acabados y las condiciones técnicas de suministro.

• Nuevos paneles sándwich Hiansa PIR: paneles frigoríficos,

paneles de cubierta, paneles de fachada (Euroclases BS2 D0).

• Instalación de una nueva línea de fabricación de paneles

sándwich en nuestra Delegación de Villafranca de Córdoba.

• Instalación de nueva maquina para curvado de perfiles por

embuticiones (long. max 12.000mm).

• Nuevo informe “Estudio numérico y experimental de chapas curvadas MT-42” por el Dpto. de

Mecánica de medios continuos de AICIA – Escuela Superior de Ingenieros – Universidad de Sevilla.

• Nuevo perfil MT-100 para forjado colaborante (disponible una vez terminados los ensayos y

certificación según Eurocódigo).

• Patrocinio del estand Afiti Licof (Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de

la Seguridad contra Incendios) en la Feria Construtec de Madrid 09-12 de Octubre de 2006.

• Patrocinio del estand COAATM Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.

• Participación de Hiansa e Hiansa Panel en la Feria Construmat 07 de Barcelona.

Hiansa hoy... y mañana
Novedades en nuestras empresas



Normativas de aplicación

Más cerca... mejor respuesta

Norma EN 10143

Paneles sándwich, aislantes, autoportantes de doble cara me-
tálica.
 

Norma EN 10169

Norma EN 10346

Norma UNE 14509

  

Chapas y bobinas de acero con revestimiento metálico en continuo
por inmersión en caliente.
Tolerancias dimensionales y de forma.

Productos planos de acero recubierto en continuo por inmersión
en caliente.
 

Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias
orgánicas (prelacados).

Asturias
Lugo
Orense

Gijón

La Coruña
Pontevedra

Valladolid
Avila
Segovia
Palencia
León

Valladolid

Salamanca
Burgos
Zamora
Santander

Córdoba
Jaén
Granada
Almería

Málaga
Cáceres
Badajoz

Córdoba

Sevilla
Cádiz
Huelva

Sevilla

Murcia

Murcia
Albacete
Alicante

Valencia

Valencia
Castellón

Zaragoza
Teruel
Huesca

Zaragoza

Soria
La Rioja

Barcelona

Tarragona
Gerona

Barcelona
Lérida

Guipúzcoa
Navarra

Miranda de Ebro

Vizcaya
Alava

Madrid
Ciudad Real
Toledo

Madrid

Guadalajara
Cuenca


