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Bienvenidos a
Grupo SUFEALSA 
PRESENTACIÓN

Grupo Sufealsa nace de la vocación de un grupo empresarial 

que quiere hacer llegar al mercado siderúrgico una amplia 

gama de productos, garantizando la calidad, trazabilidad, 

empaquetado, transporte y plazos de entrega requeridos.

El grupo inicia su andadura en 1994 en la distribución de 

producto plano, añadiendo gradualmente el resto de 

referencias que componen su extenso portfolio actual. 

En 2020 amplía su negocio añadiendo una rama internacional 

de ferralla a través de su incorporación a la sociedad 

Aciesteel con presencia en los mercados de EEUU y 

Escandinavia.



Misión
● Contribuir al desarrollo de la industria 

siderúrgica ofreciendo a nuestros clientes y a la 

sociedad productos y servicios de calidad, 

innovadores y seguros, que respeten el medio 

ambiente

● Potenciar las capacidades y cualidades de 

nuestro equipo humano, para conseguir la 

excelencia a través del trabajo en equipo y 

consolidar el desarrollo de una organización 

capaz, que garantice alcanzar los objetivos 

marcados.

● Aportar un valor estratégico clave a nuestros 

socios en las compañías conjuntas para el 

desarrollo de los mercados en lo que se 

partícipe.

● Garantizar la continuidad en la creación de 

valor, asegurando la rentabilidad y solidez 

financiera previstas.



Visión
● Ser una compañía de referencia en la distribución y 

transformación del acero en nuestros mercados, aportando 

excelencia en el servicio y compromiso con el éxito de 

nuestros clientes.

● Incremento sostenible del valor de la compañía

● Ser una organización capaz de asegurar un futuro de 

excelencia para el grupo y un incremento sostenido del valor 

de la compañía.



Valores
- Servicio al cliente

- Orientación a las personas

- Respeto por el medio ambiente

- Excelencia en la calidad

- Reconocimiento del esfuerzo

- Trabajo en equipo

- Voluntad de mejora continua
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lider en
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CERTIFICADOS
Todos los materiales que distribuimos y 

transformamos tienen los certificados de 

calidad requeridos, cubriendo las 

necesidades exigidas por nuestros clientes. 
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La compañía cuenta con un grupo equilibrado de 

profesionales altamente , comprometidos con la calidad, 

el servicio y la atención al cliente.



PRODUCTOS
SUFEALSA

CATÁLOGO

En nuestro grupo contamos con un amplio abanico de productos, 

en todas su variedades y medidas a disposición del cliente.



PLETINA-LLANTONES ÁNGULOS CUADRADOS
Gama desde 6 a 50Gama desde 12x3 a 300x20 Gama desde 20x3 a 200x20

Ángulos desiguales

CALIDAD 275-355

*Otras calidades consultar*

PRODUCTOS
SUFEALSA



SIMPLE T CORRUGADO

Gama desde 20mm a 100mm Gama desde 6mm a 32mm Barra

Calidad B400SD y B500SD

Gama desde 6mm a 25mm Rollo

Formatos: Rollo y Barra

PRODUCTOS
SUFEALSA

REDONDOS LISOS

Gama desde 6mm a 60mm



MALLAZOS
Estandar de 4mm a 12mm

Especiales consultar

PRODUCTOS
SUFEALSA

PERFILES TUBO
Tubo Redondo, 

Cuadrado, rectangulares y corten.
UPN 40mm a 400mm

IPE 80mm a 600mm

HEB 80mm a 1000mm

HEA 80mm a 1000mm

IPN 80mm a 300mm

HM consultar

Consultar



PRODUCTOS
SUFEALSA

CHAPA ALAMBRES BARRA CALIBRADAS

Alambre Recocido de 1,3mm a 8mm

Alambrón de 5,5mm a 16mm

Alambre liso encarretado

Alambre corrugado encarretado

Chapa negra, blanca, 

galvanizada, decapada y 

chapón industrial y corten.



Atención personalizada
Orientación al cliente con respuesta dinámica y ajustada a 

sus necesidades.

Calidad y
Servicio

Gestión de pedidos
Capaces de gestionar con la misma eficacia y rapidez tanto 

pedidos pequeños como de gran tonelaje. 



Instalaciones En nuestras instalaciones contamos con 

más de 12.000 m2 de almacén, donde

recibimos el producto para su posterior 

envío al cliente.

Nos encontramos en el centro de la 

península ibérica desde donde 

realizamos el envío de material a 

toda España y Europa.

LOCALIZACIÓN



TRABAJEMOS
JUNTOS
Distribuidores en España y Europa VIDEO



Contacto

VISÍTANOS

Grupo Sufealsa

C/Delco, 5-7 Pg. Ind. Del Automóvil
28914-Leganés (Madrid)

C/Cormonares, 10 PG. La Estación
28320-Pinto
Madrid

Tel: 914987360
Email: comercial@gruposufealsa.es

Horario: 7:00 a 19:00 ininterrumpido

www.gruposufealsa.es

mailto:comercial@gruposufealsa.es

