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Perfil de empresa   SUGIMAT

Sugimat
Sugimat es una empresa familiar con 40 años de experiencia en la generación de calor y 

especializada en el desarrollo de proyectos a medida. 

Nos dedicamos al diseño, construcción e instalación de soluciones energéticas llave en mano con 

calderas de vapor, agua caliente, sales y aceite térmico a través del uso de energías renovables y 

combustibles fósiles. 

Contamos con más de 3.000 instalaciones repartidas hasta en 28 países diferentes en sectores 

tan diversos como el químico, termosolar y biomasa.

 »Señas de identidad

Nuestro compromiso se ve 

reflejado en lo que hacemos.  

Escuchamos las necesidades 

del cliente y trabajamos para 

encontrar la mejor solución 

hecha a su medida. 

COMPROMISO 

Nos sometemos a estrictos 

controles de calidad.

 • ISO 9001/2015

 • Sellos Asme U, S y R

 • Directiva 97/23/EC de

    Equipos a Presión

CALIDAD INNOVACIÓN

En Sugimat contamos con un 

departamento de I+D+i con 

más de 20 ingenieros y un 

laboratorio de combustión 

para hacer las pruebas 

técnicas necesarias.
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INTEGRACIÓN 
VERTICAL 

DISEÑO, FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN

ENTREGA LLAVE 

EN MANO

PROYECTOS A MEDIDA

PARA CADA CLIENTE
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Perfil de empresa   SUGIMAT

Sugimat en 
cifras

8 
sedes

 internacionales

28 
países

diferentes

3.000 
referencias
vendidas

 20.000 
m2  de instalaciones

100
empleados a
su disposición 

40
años de Know-how
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Aceite / 400 ºSales / 550º Vapor / 450º Agua / 180 º

Fluidos

 • Gas

 • Gasóleo

 • Fuel-oil 

 • Carbón

FÓSIL

 • Fango de depuradoras

 • CSR 

 • Grade C Wood

 • Harinas cárnicas

 • Paja de cereal

 • Gallinaza  

 • Cow and pig manure

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA

 • Polvo

 • MDF

 • Corteza pino

 • Chopo

 • Astilla

 • Virutas

 • Residuos de poda

 • Residuos de algodón

 • Cáscara de arroz

 • Pellet madera / paja

 • Orujo / Orujillo

 • Hueso de aceituna

BIOMASA »Combustibles
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Perfil de empresa   SUGIMAT

 • Estudio personalizado 

 • Diseño a medida del cliente

 • Soporte técnico presencial, remoto o telefónico

 • Atención los 365 días del año

 • Servicios postventa personalizados

 • Calidad certificada

Servicio postventa

24/7

Atención 

telefónica 24/7

¿Cómo actuamos 

ante las averías?

Soporte en la

planta

Asistencia técnica 

remota

Satisfacción del 

cliente 
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Sugimat en el mundo

8 Sedes internacionales

28 Instalaciones en el mundo

Con presencia en los 
5 continentes
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Perfil de empresa   SUGIMAT

Clientes
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C/ Colada d´Aragó s/n
46930 Quart de Poblet (Valencia)
sales@sugimat.com
+34 96 159 72 30
www.sugimat.com

SEDE CENTRAL (ESPAÑA)

sales.germany@sugimat.com 

sales.usa@sugimat.com 

sales.france@sugimat.com

sales.italy@sugimat.com

sales.poland@sugimat.com

sales.portugal@sugimat.com

sales.uk@sugimat.com

OFICINAS INTERNACIONALES

Alemania 

EE.UU.

Francia 

Italia

Polonia

Portugal

Reino Unido


