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Personas y
experiencia
Nuestra visión consiste en crear
valor a todas las escalas.
Con un enfoque orientado al
futuro y al cliente, construimos
relaciones sostenibles y ayudamos
a nuestros socios y clientes a
dirigir negocios exitosos. Nuestras
relaciones comerciales nos ayudan a seguir
siendo el proveedor líder de componentes
eléctricos del sector de la automoción de Europa.
Los colaboradores de HC-CARGO, que poseen
un alto rendimiento y reciben una formación
periódica, asumen la responsabilidad y dedican su talento a garantizar el mejor servicio
para nuestros socios. Estamos encantados de
ayudarle con conocimientos y experiencia en
su negocio cotidiano.

Estamos encantados
de ayudarle con
conocimientos y
experiencia en su
negocio cotidiano.

Historia
Holger Christiansen (1927-2000) sentó las bases
para la historia de éxito de HC-CARGO allá por
1963. Desde entonces, la sede de la compañía
se encuentra en la ciudad de Esbjerg,
Dinamarca.
HC-CARGO se ha enfrentado a
todos los cambios de mercado
y desarrollos técnicos con su
espíritu orientado hacia el futuro
y al cliente, que sigue siendo la
fuerza motriz para todos nuestros
empleados.

Tras décadas de presencia en el mercado,
tenemos experiencia en
• conocimiento profundo del mercado
• gestión de productos innovadores

1963
Fundación
de Holger
Christiansen
A/S en
Esbjerg
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1965

1963
Holger Christiansen en su oficina

1964
Primer catálogo
que incluye piezas
1965
de repuesto y
Primeros vehículos de
equipo de taller
reparto

1963-2018

En la actualidad, los motores de arranque,
alternadores, compresores de A/C, piezas de
repuesto eléctricas para automóviles y accesorios de HC-CARGO están establecidos con
firmeza en el mercado de posventa del sector
de la automoción independiente.

Considerados en su conjunto, todos estos
aspectos nos proporcionan la experiencia para
ayudarle a encontrar las mejores soluciones
para su negocio y sus clientes, ahora y en el
futuro.
En HC-CARGO siempre será bien recibido.

1963
El patio trasero
donde HC dio sus
primeros pasos

2018
HC celebra su 55.º aniversario siendo
SU EXPERTO EN PIEZAS

Durante más de 50 años, los clientes han
sabido apreciar no solo la alta calidad de los
productos de HC-CARGO, sino también el
servicio excelente y la sólida asociación.

Además, tenemos excelentes contactos con
los fabricantes del mercado de posventa, por
lo que puede estar seguro de que estamos a la
altura de los puntos de referencia del sector y
de nuestros altos estándares de calidad.

1963

Holger Christiansen A/S
es, desde 2008, una
empresa del Grupo Bosch.
HC-CARGO es nuestra
marca.

1968
HC se
traslada
por tercera vez
en cinco
años

1970

1972

1970
Personal del
almacén

1972
Primer logotipo de HC

1974
1973
El nuevo almacén,
Esbjerg

1978

1974
Departamento de
ventas, Esbjerg

1978
Flota corporativa
de HC

1974
Embalaje, Esbjerg

1976
Empieza la remanufactura
de motores de arranque y
alternadores en Esbjerg

1978
Clasificación de
núcleos en el almacén
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La calidad es fundamental para nosotros
A pesar de que los productos los desarrollan
nuestros socios comerciales, el logotipo de
HC-CARGO en el embalaje representa altos
estándares de calidad.
Con el fin de garantizar una alta calidad de
forma constante, nuestros procesos se ciñen
a reglamentos estrictos. Los procesos de
realización de pedidos y gestión de HC-CARGO
cuentan con la certificación de calidad ISO
9001.
La alta calidad queda garantizada a través de
pruebas minuciosas en nuestro departamento de
garantía de calidad. Nuestros ingenieros prueban las piezas para comprobar su interacción,
encaje perfecto e instalación sencilla antes de
aprobar los productos para su lanzamiento a la
venta. Este procedimiento garantiza el mantenimiento de nuestra promesa de calidad.
Desde la primera entrega, se toman y prueban
muestras aleatorias. Cuando todas estas
pruebas son exitosas, los productos se aprobarán finalmente y se lanzarán para su venta.
Así, nuestros clientes pueden confiar siempre en
nuestra calidad.
Nuestro estándar de calidad se aplica también
en cuanto al servicio, experiencia técnica y
asesoramiento se refiere. Nuestros empleados
dedicados estarán encantados de ayudarle con
conocimientos y experiencia en su negocio
cotidiano.

1980
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• Nuestro equipo técnico dedicado garantiza
la calidad del producto a través de procesos
fiables y sostenibles.
• Desde la primera entrega, se toman y prueban
muestras en nuestro departamento técnico.
• Después de aprobar el primer informe de una
prueba, los productos pasan a las estanterías.

¡Nuestros clientes
siempre pueden confiar en nuestra calidad!

• Los nuevos envíos de productos aprobados
se comprueban comparándolos con nuestras
especificaciones de producto.
• Se prueban nuevas muestras comparándolas
con especificaciones predefinidas.
• Nuestro stock de muestras define las
dimensiones correctas y las especificaciones
de las piezas OE.

Control de los proveedores

• Se comprueban las posiciones de conexión
y las dimensiones de las unidades.

La licencia de proveedor es una base importante de lo que realmente nos preocupa:
nuestros productos. Nuestras exigencias para
con la fiabilidad de los materiales y componentes de nuestros productos son especialmente altas, ya que la fiabilidad contribuye a
la garantía de calidad global de HC-CARGO.

• Utilizamos
Pruebas ópticas.
Pruebas de encaje y funcionamiento de las
piezas de repuesto (tanto de su funcionamiento eléctrico como de su dimensión).
Pruebas funcionales.
Pruebas de rendimiento y resistencia,
incluidos avería y temperatura.
Conocimientos y experiencia sólida.

Por ello, convertirse en un proveedor de
HC-CARGO no es fácil. Los proveedores
tienen que cumplir una larga lista de
condiciones previas. Deben contar con
procesos cualificados y, no menos importante,
tienen que convencer a nuestros experimentados directores de calidad e ingenieros, que
visitan con frecuencia a los
proveedores para analizarlos de manera
intensiva. Se trata de un proceso continuo que
se lleva a cabo y se extiende durante todo el
período de cooperación.

• Analizamos más de 4500 piezas y unidades
al año.
• Contamos con la certificación de calidad
ISO 9001 y trabajamos de acuerdo con los
estándares del sector de la automoción.

1988
1980
Introducción
del sistema de
micro-película

1980
El programa
de HC en
Automechanika

Nuestra promesa de calidad de un
vistazo:

1990

1993

1988
Almacén abierto
en Esbjerg

1985
Anuncio de
remanufactura

1985
Inauguración de la
primera filial extranjera en
Nottingham, RU

1994

1989
Estand de HC en la
feria

1991
Inauguración de la
planta de producción en Rothenfels, Alemania

1998

1994 HC obtiene el
certificado IS0 9001

1993
Inauguración de una
filial en Etten-Leur,
los Países Bajos
1990
Apertura de
una filial en
Siegen, Alemania

Además, nuestros proveedores deben contar
con procesos de gestión certificados. Por lo
tanto, todos ellos cuentan con la certificación
de calidad ISO 9001 o TS 16949.

1994
Inauguración
de una filial en
Örebro, Suecia

1995
HC amplía
sus instalaciones
de Esbjerg
1995
Anuncio de
HC-CARGO

1997
Anuncio

1998
Apertura de
una filial en
Orléans, Francia
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Motores de arranque y alternadores:
En HC-CARGO contarás con el más amplio
gama de Componentes Eléctricos Rotativos a
su disposición para su taller. Suministramos
Motores de Arranque y Alternadores
para todos los aplicaciones europeas,
convirtiéndonos en un proveedor fiable.

Nuestro ámbito son las piezas eléctricas para automóviles

Piezas de repuesto para motores de
arranque y alternadores:
HC-CARGO ofrece la más amplia gama
de piezas de repuesto para motores de
arranque, alternadores, motores de corriente
continua y generadores con motor de
arranque. Nunca se encontrarás situaciones
en las cuales HC-CARGO no pueda ofrecerle
lo que busca; somos su experto en piezas de
repuesto.

HC-CARGO es el distribuidor líder de componentes para el mercado de posventa del sector
de la automoción de piezas eléctricas de
Europa.
En primer lugar, desempeña una función
exhaustiva: encontrará todas las piezas que
necesite para reparar los vehículos. Desde
piezas de repuesto para motores de arranque
y alternadores a las propias unidades, compresores de A/C, productos de iluminación y
muchas otras piezas de repuesto eléctricas
para automóviles.
En segundo lugar, tiene una aplicación exhaustiva: encontrará el producto adecuado,
independientemente de que sea para turismos,
vehículos comerciales, maquinaria agrícola o
aplicaciones marítimas. El taller convencional
encontrará lo mismo que el gran refabricante.

2001
2001
Inauguración
de una filial en
Bolonia, Italia
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Compresores y Componentes de A/A:
HC-CARGO suministra compresores y
componentes de A/A para una serie de
diferentes aplicaciones. Nuestra gama de
A/A es competitiva en términos de precio y
calidad y la ampliamos sin cesar con el fin
de brindarle los mejores componentes para
poder cubrir todas las necesidades del taller.

Si quiere saber cuál es su
distribuidor de HC-CARGO
más cercano y consultar
la gama de productos
completa, visite:
www.hc-cargo.es

Iluminación:
HC-CARGO ofrece un amplio gama de
lámparas y productos de iluminación,
incluidas lámparas multiuso, balizas
rotativas, bombillas, lámparas de trabajo,
reflectores y numerosos otros productos.
Encontrarás cualquier producto que necesites,
ya sea para el taller o para los clientes.

2005
2001
Se instala un
sistema de
almacenamiento
automático
en el almacén
de Esbjerg

2003
Inauguración de
una filial en
Atlanta, EE. UU.

2011
2005
HC recibe el
certificado de la
norma ISO TS 16949

2005
Inauguración de una
filial Poznań, Polonia

2011
HC-cargo introduce
un nuevo sitio web
con eCat y eCom

2008
Bosch toma el control de
Holger Christiansen A/S

2012

Componentes Eléctricos:
HC-CARGO le ofrece una extensa gama
de componentes eléctricos. La gama
incluyen bobinas/módulos, interruptores
generales/contactos de batería, escobillas
de limpiaparabrisas, cámaras retrovisoras/
alarmas, bujías y sensores..., por mencionar
tan solo unos pocos. Suministramos
cualquier componente eléctrico que se
pueda imaginar.
Materiales para el Taller:
HC-CARGO ofrece una extensa gama de
herramientas y materiales de instalación.
Entre éstos destacan los cables/conductores,
multímetros, fusibles y muchos otros para el
taller.

2015

2012
HC-CARGO en
Automechanika

2014
HC-CARGO en
Automechanika

2013
HC celebra su 50.º
aniversario

2018

2015
Se lanza la versión 3 de la
tienda en línea de HC-CARGO

2018
HC celebra su 55.º
aniversario siendo

SU EXPERTO
EN PIEZAS
2016
Inauguración de una
filial Madrid, España

1963-2018

2016
Anuncio
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Cerca de HC-CARGO

Siempre en línea

Una funcionalidad de búsqueda amena para el
usuario le ayuda a encontrar lo que estás
buscando. Ofrecemos varias
maneras de acceso al producto que
estás buscando: búsqueda vía nº de
Asesoramiento
HC-CARGO, referencia original
tanto online como
(OE), lista de aplicaciones, vía
vía telefónica
grupos y especificaciones de
productos, la matrícula o número
de registro en la KBA (Oficina
Federal de Vehículos a
Motor de Alemania), usted es quien decide.
¿Por qué no lo prueba ya? Eche un vistazo a
www.hc-cargo.es, averigüe todo sobre nuestros
productos y servicios, navegue en el catálogo
de componentes electrónicos y pruebe nuestras
funcionalidades para el taller.
Merece la pena entrar en nuestra página web de
vez en cuando, ya que periódicamente ampliamos
y actualizamos la información.
Siempre será bienvenido.

www.hc-cargo.es

Holger Christiansen A/S - A Bosch Group Company Hedelundvej 13, 6705 Esbjerg Ø

Usted siempre será bienvenido en www.hc-cargo.es.
Con la posibilidad de acceder a más de 30.000
productos y a sus datos técnicos, la información
que está buscando está a tan solo unos pocos clics
de distancia.
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Los productos que necesitas están a tan solo
unos clics de distancia.

