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Experto en herramientas industriales
Nuevo socio colaborador de CNI
C N I incorpora a su grupo de socios colaboradores a Hoffmann Group.
Con presencia internacional en más de 50 países, HOFFMANN GROUP es
experto en fabricación, distribución y servicios, con las marcas
exclusivas Premium GARANT y HOLEX, además de otras 500 marcas
líderes a nivel mundial. Todo ello con plazos de entrega de 24 horas,
una capacidad de suministro del 99% y una precisión de suministro del
99,9%, certificado por el TÜV. Sus soluciones de e-business, el excelente asesoramiento técnico que proporcionan y la asistencia en calibración,
reafilado y recubrimiento les permite ofrecer unas prestaciones exclusivas.
HOFFMANN GROUP comercializa un total de 65.000 artículos en 18
idiomas. Cuenta con 135.000 clientes satisfechos, más de 2.500 trabajadores altamente cualificados, un volumen de ventas de más de 1.000
millones de euros, y más de un 10% de crecimiento orgánico anual desde el año 2000.
Los orígenes de Hoffmann Group se remontan al año 1919. En aquella
época, los criterios más importantes eran la calidad y el asesoramiento
profesional. Es una empresa familiar con tradición, sinónimo de sostenibilidad, continuidad y estabilidad. Para la familia Hoffmann, esta pretensión se ha conservado durante toda la trayectoria de la empresa hasta
nuestros días. Además, apuestan por un equipo de gestión experto e
internacional que mantiene su vocación: la pasión por las herramientas de calidad que consiguen un resultado perfecto.
HOFFMANN GROUP está presente en un amplio sector geográfico y está
activo en muchos mercados a través de distribuidores que llevan años
colaborando con ellos.
Su clave de éxito
Su fantástica trayectoria se basa en un pilar fundamental, el ser expertos en fabricación, distribución y servicios. Esto se traduce en poder facilitar a los clientes un abanico excelente de productos y un abastecimiento fiable. Sus propios productos cuentan con una calidad e
innovación Premium GARANT y una relación calidad-precio inmejorables. Pone a disposición de los clientes un amplio surtido de servicios orientados a ofrecer un asesoramiento competente y personalizado
para mejorar las condiciones de trabajo de los clientes, y por ende, aumentar su productividad.
Recientemente recibió el premio alemán a la innovación (TOPinnovator),con lo que se sitúa entre las 100 empresas más innovadoras.
Con ello, Hoffmann Group demuestra una vez más su potencial innovador y el gran compromiso para asegurar la máxima precisión y perfección.
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