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La sede central de Hohner Automaticos SL esta situada en Breda,

provincia de  Girona, en el noreste de  España, a pocos kilómetros

de la frontera Francesa y muy próxima a Barcelona, en una de las

zonas con un entramado industrial más arraigado del país y con

grandes empresas cuyo impulso común es la inversión en I+D+i

Hohner Automáticos SL, fue fundada en 1983, uno de los socios fun-

dadores, Juan Liarte, sigue siendo actualmente socio mayoritario de

la empresa, garantizando así la continuidad y el cumplimiento del

plan estratégico que ha llevado a la empresa al nivel de desarrollo

actual, en base a unos valores fundamentales, permanentes y abso-

lutos, como la integridad, el respeto por los individuos y la res-

ponsabilidad medioambiental y en base también a unos valores de

empresa,  la orientación al cliente, inversión en investigación y

desarrollo y todas aquellas herramientas que nos ayuden a ser

mejores como empresa al servicio de un cliente y de un mercado

muy exigente.

Nuestra Política de Calidad

Somos una organización orientada al cliente, nos apoyamos en un

sólido sistema de calidad que nos consolida como empresa

EFICIENTE, FLEXIBLE y EFICAZ

Fomentamos la comunicación entre todos los niveles de nuestra

organización, creemos que la formación es una herramienta funda-

mental para el desarrollo personal de nuestro equipo, la motivación

y participación del personal son puntos fundamentales en nuestra

política de Empresa 

La mejora continua es un objetivo permanente para cada persona

dentro de la organización, trabajamos para que la mejora continua de

producto, proceso y sistema sea una realidad, y lo hacemos en base

al análisis de los datos y de la información.

Hohner Automáticos S.L. invierte en investigación, desarrollo e inno-

vación, asegurando así el éxito a largo plazo de la Empresa.

HOHNER AUTOMATICOS, S.L
El colaborador ideal para su proyecto
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Nuestras Instalaciones

Uno de los puntos fuertes de nuestra empresa es el servicio al clien-

te, y una de las herramientas que nos hace flexibles es la combina-

ción de un departamento de ingeniería propio a disponibilidad del

cliente para todo tipo de asesoramiento en sus aplicaciones, combi-

nado con departamentos propios de fabricación óptica, mecánica y

electrónica, lo que nos permite cubrir todas las necesidades de

nuestros clientes con la máxima eficacia.

Hohner Global

Nuestros distribuidores de todo el mundo, son un equipo de perso-

nas muy formadas, dispuestas a asesorar a nuestros clientes y cono-

cedoras de las aplicaciones en los diversos sectores en los que se

pueden aplicar nuestros sensores.

Tiene un distribuidor Hohner muy cerca

Fabricación óptica

Fabricación mecánica

Fabricación Electrónica


