AE – Emiratos Árabes Unidos,
Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com
AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129
AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com
AT – Austria, Wiener Neustadt
(Europa Oriental)
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

infobahnreklambyra.se

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

PL – Polonia, Varsovia
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

FR – Francia,
Contamine-sur-Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

GR – Grecia, Atenas
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

RO – Rumania, Bucarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

RU – Rusia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

HU – Hungría, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

SE – Suecia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

AZ – Azerbaiyán, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

IE – Irlanda, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

BE/LU – Bélgica, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

SK – Eslovaquia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

SL – Eslovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

JP – Japón, Tokyo
Tel: +(81) 3 6408 3901

TH – Tailandia, Bangkok
Tel: +662 717 8140

KR – Corea, Seúl
Tel: +82 2 559 0400

TR – Turquía, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

BR – Brasil, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144
BY – Bielorrusia, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com
CA – Canadá, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000
CH – Suiza, Etoy
Tel: +41 (0) 21 821 02 30
parker.switzerland@parker.com

KZ – Kazajstán, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

TW – Taiwán, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

LV – Letonia, Riga
Tel: +371 6 745 2601
parker.latvia@parker.com

UA – Ucrania, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

CN – China, Shanghai
Tel: +86 21 5031 2525

MX – México, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

CZ – República Checa, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

MY – Malasia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

UK – Reino Unido, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

DE – Alemania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com
DK – Dinamarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com
ES – España, Madrid
Tel: +34 902 33 00 01
parker.spain@parker.com

NL – Países Bajos, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com
NO – Noruega, Ski
Tel: +47 64 91 10 00
parker.norway@parker.com
NZ – Nueva Zelanda,
Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

US – EE UU, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000
VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422
ZA – República Sudáfricana,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com
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Su distribuidor local de Parker

Parker en España

Tecnologías de movimiento y control

Parker Hannifin - ¿Quiénes somos?
Global a la par que local
Con unas ventas anuales de más
de 12 mil millones de dólares,
Parker Hannifin Corporation
es el fabricante líder mundial
de sistemas y tecnologías de
control y movimiento capaz
de ofrecer soluciones de alta
tecnología para una amplia gama
de mercados especializados
en aplicaciones comerciales,
móviles, industriales y
aeroespaciales. La empresa
cuenta con más de 62.000
empleados en 48 países.

Experiencia en más de
1.000 mercados
A nivel mundial, la empresa presta
servicio a más de 400.000 clientes
con una oferta de soluciones de
sistemas y productos que
comprende más de 1.000 mercados.
Sea cual sea la aplicación de
movimiento y control, Parker
tiene la experiencia, oferta de
productos y presencia global
necesaria para responderle
con la misma y constante
profesionalidad. Tanto si es el
fabricante del equipo original
como si necesita un servicio de
mantenimiento, reparación y puesta
a punto, tenga la certeza de la
excelencia del servicio prestado
en más de 280 centros de Parker
y 12.000 establecimientos de
distribuidores por todo el mundo.

Nueve tecnologías
Para responder a sus necesidades
de soluciones de control y
movimiento, Parker le brinda su
conocimiento experto en nueve
importantes áreas tecnológicas.
Dentro de cada una de ellas,
Parker es capaz de proporcionarle
la más amplia gama de productos
y sistemas sirviéndole como
proveedor único para todas sus
necesidades, incluidos filtros,
mangueras, conectores, válvulas,
recipientes, bombas, motores,
accionamientos, componentes
electrónicos, controles, cilindros
y juntas.

Aeroespacial
Diseñamos, construimos
y mantenemos sistemas y
componentes de prácticamente
cualquier avión que surca los aires.

Tratamiento de gases y fluidos
Control del caudal de fluidos
esenciales para los equipos en
cientos de aplicaciones.

Control de la climatización
Contribuimos a mejorar su
calidad de vida con soluciones
de confort, utilidad y control.

Componentes hidráulicos
Ofrecemos componentes y
sistemas hidráulicos avanzados
para aplicaciones de potencia.

Componentes electromecánicos
Desarrollamos componentes
y sistemas electromecánicos
avanzados para aplicaciones de
precisión a altas velocidades.

Componentes neumáticos
Componentes y sistemas
neumáticos avanzados para
equipos de automatización
de alta velocidad.

Filtrado
Sistemas y productos de
separación y filtrado de calidad
para los mercados de aplicaciones
industriales, transporte, móviles y
marítimo.

Control de procesos
Componentes decisivos
para aplicaciones analíticas,
sanitarias, semiconductores e
instrumentación de procesos.

Gracias a su oferta de productos,
podrá confiar en Parker como el
proveedor que satisfaga todas sus
necesidades.

Estanqueidad y protección
Suministro de sistemas de
estanqueidad y juntas que
mejoran el rendimiento de los
equipos en todo el mundo.



La colaboración en movimiento
Desde los costes ocultos a los beneficios tangibles
La colaboración es un valor
fundamental de la filosofía
empresarial de Parker Hannifin.
Creemos que juntos podemos
aumentar la productividad
y rentabilidad si utilizamos
todos los productos, servicios y
sistemas de los que disponemos.



Tanto si necesita desarrollar
maquinaria nueva y sofisticada
como mantener en funcionamiento
continuo las líneas de producción,
en Parker trabajamos a su lado para
lograr sus objetivos.

Equipo original
Los fabricantes de equipos
originales de una amplia
variedad de sectores colaboran
con Parker con toda una serie de
competencias para el desarrollo
de maquinaria nueva y avanzada.

Al disponer de la más extensa
selección de productos para
el sector de las soluciones de
movimiento y control, nuestros
clientes tienen más fácil el
desarrollo de máquinas más
eficaces, ya dediquen su actividad
al mercado móvil o industrial.
Desde sofisticados controles
electrónicos a mangueras y
conectores a prueba de fugas,
nuestros clientes tienen la
certeza de acceder a los mejores
productos para sus aplicaciones.
Pero trabajar con Parker significa
mucho más que todo esto,
también supone colaboración,
ingeniero a ingeniero, en las
fases iniciales de diseño para
desarrollar soluciones de
sistemas hidráulicos, neumáticos
y electromecánicos. Y no sólo
en lo que respecta a equipos
de potencia y control, también
todos los dispositivos necesarios
para la filtración, conexión,
estanqueidad o protección EMI.
Entre algunas de las ventajas
de las que podrá beneficiarse
al colaborar con Parker, se
encuentran el diseño rápido

de prototipos, los singulares
programas de garantía a prueba
de fugas, los sofisticados programas
de entregas puntuales y las
completas instalaciones de
formación.
En lo relativo a los pedidos, sólo
tiene que llamar al centro de
servicio y ventas local de Parker
Hannifin de su país. Y para los
clientes que realizan pedidos
desde varias partes del mundo,
podemos crear un equipo de
gestión de cuenta global que
simplifique todo el proceso y
facilite un acceso similar a los
mismos productos y servicios
en 43 países.
Mantenimiento y reparación
Mantener la maquinaria en
perfectas condiciones es
imprescindible en los mercados
competitivos de hoy día. Una
máquina parada genera pérdidas
con cada segundo que transcurre.
La rentabilidad se mejora si las
máquinas funcionan a pleno
rendimiento, de modo que lo
último que desea usted es que
algo vaya mal... Y es entonces
cuando Parker entra en escena.

Podemos asesorarle con el
desarrollo de programas de
mantenimiento preventivo, que
controlan aspectos como la
contaminación de los aceites.
Pero si se presenta un imprevisto
y necesita una reparación
inmediata, nuestros distribuidores
locales pueden desplazarse a
sus instalaciones y ayudarle con
nuestros servicios rápidos de
reparación y sustitución, como
HOSE DOCTOR®.
Servicio al cliente
Usted quizá sepa de nuestra
oferta de productos y servicios ,
y qué puede reportarle trabajar
con nosotros. Ahora bien, con
independencia de su elección,
una cosa siempre será la misma:
nuestra promesa de servicio. Es
fácil ponerse en contacto con
nosotros. Tenemos oficinas de
ventas y distribuidores locales
a los que podrá acudir. Algunos
prestan servicio de urgencia las
24 horas del día. Siempre que
necesite hablar con nosotros,
haremos todo lo posible para
responderle con la mejor atención
y profesionalidad posibles.



Tres buenas razones para acudir a
Parker en primer lugar...
Nuestros productos, soluciones de sistemas y capacidad
para suministrarle todo lo necesario.
En Mecano Continental usamos Parker para conexiones, mangueras, bombas de media presión y
otros elementos del circuito hidráulico de nuestras máquinas. Tanto la calidad de sus componentes,
como la organización de los kits hidráulicos por grupos de montaje, nos han supuesto mejoras en la
fiabilidad del producto final y en la eficiencia de nuestra línea de producción, respectivamente.
Francisco Sánchez, Director General de Mecano Continental, fabricante de carretillas elevadoras
todoterreno MAST EXPLORER.



Oferta de productos
Nuestra oferta de productos
es incomparable. Ningún
fabricante trabaja en nueve áreas
tecnológicas abarcando tanto
como conseguimos abarcar en
Parker Hannifin. Y si bien la
oferta actual es impresionante,
seguimos ampliándola con
inversiones importantes en
investigación y desarrollo, y
adentrándonos en cualquier
sector que consideremos
necesario mediante
adquisiciones estratégicas.
Suministro de un único
proveedor
Pero todavía tenemos mucho
que contarle. Cada vez son más
los clientes que confían en Parker
Hannifin como proveedor único
que suministre todos los sistemas
necesarios para sus aplicaciones.
Tanto si necesita componentes
de filtración, electromecánicos,
neumáticos o hidráulicos, Parker
es singularmente capaz de cubrir
todas estas necesidades.
Todo lo que tiene que hacer es
llamar a su centro de servicio y
ventas local Parker Hannifin.

Soluciones para sistemas
Colaboramos con los clientes,
ingeniero a ingeniero, en las
fases iniciales del diseño para
ir más allá de las simples piezas
y repuestos, y desarrollar así
soluciones para sistemas. Estamos
en una posición exclusiva para
brindarle sistemas de control y
movimiento completos.
En Parker no sólo contamos
con la más extensa selección de
productos del sector, también
asesoramos a nuestros clientes
gracias a nuestro conocimiento
experto en nueve importantes
áreas tecnológicas.
Al desarrollar soluciones para
sistemas colaborando con Parker,
se beneficiará de las siguientes
ventajas:
• Mayor funcionalidad
• Menor número de piezas
• Costes de transacción
reducidos
• Costes de mantenimiento
reducidos
• Instalación más fácil
• Tiempos de ciclo más rápidos
• Menor consumo de energía
• Reducción de las paradas
de los equipos
• Soporte global
• Menores riesgos
• Diseño de sistemas mejorado

En resumen, si confía en Parker
como su proveedor único,
además de la extensa gama de
componentes de calidad a precios
competitivos, también obtendrá
acceso a nuestra dilatada
experiencia en el desarrollo de
sistemas. Por ejemplo, nuestro
equipo de sistemas móviles
está listo para asesorarle en el
desarrollo y la puesta a punto
de sistemas hidráulicos de todo
tipo de máquinas móviles, ya
sea desplazándose hasta sus
instalaciones o en nuestro centro
de ingeniería de sistemas. Los
miembros del equipo cuentan
con años de experiencia en el
diseño avanzado de sistemas y
serán sus mejores colaboradores
durante todo el proceso; le
propondrán distintas soluciones
hasta que quede satisfecho con
el rendimiento de su máquina
prototipo.
Al incorporar a su equipo
de proyecto un ingeniero de
sistemas de Parker altamente
cualificado, podrá configurar
los componentes Parker para
mejorar notablemente el
rendimiento de los sistemas por
un coste total reducido, con el
consiguiente beneficio para la
competitividad del producto.



Tecnología avanzada

Nuestros clientes van un paso por delante
Winovation – El arte de
escuchar al cliente
Parker Hannifin utiliza un
proceso llamado Winovation
como elemento clave para la
excelencia en el desarrollo de
productos nuevos que cumplan
y superen los requisitos y las
expectativas de todos nuestros
clientes. En Parker, miles de
ingenieros de diseño aportan
ideas para Winovation. El proceso
insiste en que nos preocupemos
por comprender las necesidades
de nuestros clientes aún por
cumplir. Hemos establecido
nuevos estándares en el mercado
e implicamos a los clientes en
todo lo que desarrollamos.



Centro de innovación
y tecnología
Parker usa muchas de las
herramientas de desarrollo
virtual más recientes. De esta
forma, los ingenieros de Parker
Hannifin han reducido el
tiempo de desarrollo, prueba y
fabricación de nuestras últimas
innovaciones de productos.
Herramientas como:
Ingeniería asistida por
ordenador
Modelado 3D de componentes
y equipos con planos de
instalaciones del cliente y
fabricación 2D. Incluso creamos
modelos 3D de los productos

disponibles para que pueda
descargarlos e incorporarlos
a sus propios diseños.
Análisis de elementos finitos
Las avanzadas técnicas de
análisis de elementos finitos de
Parker Hannifin contribuyen a
reducir los tiempos de desarrollo
de productos mediante técnicas
de análisis de tensión.
Dinámica de fluidos
computacional
Usada para optimizar la
dinámica de fluidos.

Diseño rápido de prototipos
Se trata de una parte esencial del
proceso de desarrollo. Con una
impresora 3D para una rápida
presentación al cliente con
componentes prototipo.
Prueba del ciclo de vida
Garantizar que el producto
funcionará según lo esperado
en la vida real es una parte vital
del proceso de desarrollo. Podrá
estar seguro de que, sea cual sea
el producto, lo hemos sometido
a un estricto procedimiento de
pruebas in situ en una situación
real, o usando un sofisticado
equipo de simulación en nuestros
laboratorios.



Estamos aquí para usted
Parker está a su lado, tanto si
es un fabricante de equipos
originales que necesita
asesoramiento experto en
sistemas y diseño, como si usa
equipos de control y movimiento
que tiene que reparar y mantener.
La experiencia de Parker está
al alcance de los fabricantes, ya
sea directamente o a través de
centros de tecnología gestionados
por nuestros distribuidores.
Distribución
Si necesita acceso inmediato
a mantenimiento y piezas de
repuesto, puede estar seguro de
que no le costará encontrar un
distribuidor Parker cerca de usted.
La red de distribución de Parker
es muy amplia. Más de 12.000
distribuidores nos ayudan a dar
respuesta a nuestros clientes de
todo el mundo. Todos ellos están
certificados y formados para
ofrecer el servicio profesional
y las soluciones y productos
innovadores que nos distinguen.
Esta dilatada red de
distribuidores especializados
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garantiza disponibilidad de
productos originales Parker
en todo el mundo. Y como
fabricamos todos nuestros
productos, no le quepa duda
de que las estanterías de estos
distribuidores cuentan siempre
con productos de la máxima
calidad para sus necesidades
diarias o más urgentes.

esta forma, recortará costes de
transacción, como los derivados
de la compra, el control de calidad,
las entregas y el servicio. Los
empleados de Parker ayudan
en la fase de planificación,
desarrollan soluciones
personalizadas y asesoran hasta
la conclusión del proyecto en
todo el mundo.

Fácil pedido y entrega rápida
Con las soluciones EDI de Parker,
puede crear pedidos electrónicos,
que podrá examinar en cualquier
momento y comprobar sus fechas
de entrega. Y, por supuesto,
garantizamos una entrega
correcta y respetando la fecha
deseada por el cliente.

ParkerStore
Por todo el mundo, más
de 1.000 distribuidores
dirigen establecimientos
ParkerStore. Cada uno de estos
establecimientos tiene un taller
de montaje de mangueras
hidráulicas y ofrece una completa
selección autoservicio de soluciones
de control y movimiento en
entornos limpios y agradables.
Encontrará expertos cualificados
de Parker que le brindarán
un servicio de primera. El
responsable de ParkerStore
estará ahí para solucionar sus
problemas, comprometido
a ayudarle a mejorar sus
operaciones gracias al uso eficaz

Gestión global de cuentas
Gracias a su presencia mundial,
Parker puede simplificar las
alianzas de colaboración en todo
el planeta y crear equipos para
la gestión global de cuentas.
Recibirá las mismas condiciones
en las plantas del extranjero,
como en las de su propio país. De

de productos Parker. La mayoría
de los establecimientos están
gestionados por distribuidores
y muchos ofrecen servicio
continuado todos los días del año.
HOSE DOCTOR®
HOSE DOCTOR® es un servicio
para la sustitución y reparación
de mangueras en situaciones de
emergencia. Técnicos plenamente
formados prestan este servicio
móvil las 24 horas del día, los 7
días de la semana, con la ayuda
de la inmejorable experiencia de
Parker en soluciones hidráulicas.
Contribuye a reducir los tiempos
de inactividad de los equipos
y minimiza los costes de
funcionamiento.

Contenedor de ParkerStore
El Contenedor de ParkerStore
es un taller móvil que ofrece
soporte y mantenimiento in situ
en proyectos de construcción
de envergadura, como obras en
carreteras, edificación, túneles,
líneas de ferrocarril, sistemas de
metro, etc.
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El valor de Parker va más
allá de sus productos
Los servicios de valor añadido
de Parker se han desarrollado
para reducir los costes ocultos
y mejorar su rentabilidad.
Nuestros ingenieros pondrán
a su alcance experiencia,
herramientas de vanguardia
y procedimientos que podrá
materializar en toda clase de
soluciones innovadoras. Cada
uno de los servicios de valor
añadido está indicado para
responder a retos concretos en el
área de logística y fabricación.
La fiabilidad, seguridad,
eficacia de los costes y ventajas
medioambientales son factores
clave de todos estos servicios.
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Kitting
Le brindamos la posibilidad de
crear un kit personalizado con
diversos componentes. Este “kit”
recibe un número de referencia
único, lo que facilita el posterior
procesamiento de los pedidos
y también el montaje en sus
talleres.
Recibirá un paquete con la lista
de componentes preparados para
su montaje, como conectores,
mangueras, válvulas, filtros, etc.
Colaboramos estrechamente con
usted para desarrollar la mejor
estrategia de montaje para sus
necesidades específicas y para
optimizar la calidad del proceso
de fabricación.

Montaje parcial
Podrá sacar más partido del
proceso de kitting y solicitar a
Parker un montaje completo de
subcomponentes. Por ejemplo,
Parker podría usar el kit para
conectar válvulas, bombas y
cilindros y suministrarle todos los
componentes preensamblados
listos para su montaje directo
en la máquina. Por tanto, podrá
adquirir todo lo necesario de
un mismo proveedor, con la
tranquilidad que supone saber
que cumplirá todos sus requisitos
técnicos y de rendimiento.

Breadman
Parker puede empaquetar, marcar
y entregar según lo necesite.
Este servicio racionalizado se
puede asociar a Kanban. Los
productos y kits de Parker se
entregan directamente en su
línea de montaje, estaciones de
trabajo o almacenes. Breadman
es un sistema de uso habitual
para suministrar a diario
componentes o kits. Breadman
también simplifica el control
de las existencias y automatiza
la reposición gracias al uso de
lectores de códigos de barras y
las comunicaciones electrónicas.
Breadman también incluye
un programa para reponer su
almacén in situ, cuando sea
necesario. En resumen, es una
forma de agilizar la logística.

Servicio técnico
El servicio técnico está
pensado para asesorarle en la
implementación de proyectos
nuevos o en la mejora de
soluciones existentes, desde el
concepto a la producción en
serie, abarcando el modelado,
diseño de prototipos, pruebas
y validación. Un equipo del
servicio técnico de Parker le visita
en su planta de producción, para
optimizar la configuración de los
sistemas y productos. El resultado
es un circuito más eficaz, con
menos piezas, menores costes
de ciclo de vida de componentes
y la eliminación de escapes y
fugas. El equipo también se
encargará de formarle sobre los
procedimientos de montaje.

Soporte técnico para los clientes
Nuestro equipo de soporte
técnico para los clientes ofrece
asesoramiento a través de un
grupo de técnicos cualificados que
se encargan del mantenimiento
preventivo de sus sistemas.

Análisis de fluidos
Este moderno laboratorio,
diseñado para el control,
calibración y recuento de
partículas, también puede usarse
para medir la pureza de los
fluidos. Le ofrecemos resultados
rápidos gracias al personal
especializado y al equipamiento
avanzado. Control de calidad
conforme a la norma ISO 9001.

Formación
Parker organiza sesiones de
formación por encargo, como
formación hidráulica: desde
la teoría a la práctica con
instructores cualificados que usan
métodos probados. De esta forma,
nuestros clientes desarrollan más
competencias y adquieren nuevos
conocimientos. Materiales del
curso en CD ROM.

Soluciones para sistemas
Parker proporciona una
completa gama de soluciones
para todo tipo de aplicaciones
hidráulicas, neumáticas y
electromecánicas. Un equipo de
ingenieros está a su disposición
para desarrollar sistemas
completos personalizados.
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Parker en Europa
Desde sus humildes inicios en
1918 como Parker Appliance
Company, hoy Parker Hannifin
Corporation se ha convertido en
el líder mundial de tecnologías de
control y movimiento con más de
62.000 empleados en 48 países.
Parker inició sus operaciones
en Europa en 1960 con una
instalación de ventas y servicios
en el aeropuerto de Shiphol en los
Países Bajos. Ahora, casi 50 años
más tarde, Parker desarrolla su
actividad en más de 130 centros
de Europa fabricando y
comercializando productos y
sistemas específicos de nueve
áreas tecnológicas.
No importa la solución de
movimiento y control que esté
buscando, llame a su oficina de
ventas o distribuidor de Parker
y descubra cómo colaborar con
nosotros puede ayudarle a vencer
los retos de productividad y
rentabilidad actuales.
Parker lleva 42 años en España
suministrando servicios y
productos de calidad a clientes
fabricantes de equipos originales
y a empresas de reparación,
mantenimiento y modificacion
de equipos gracias, en gran
parte, a la sólida y profesional
red de distribución. Ellos, con
nuestros empleados, son la
cara de Parker en España y con
ellos tratan nuestros clientes
día a día. Es su profesionalidad,
dedicación e ilusión, junto con la
calidad del producto, lo que ha
permitido a Parker y sus clientes
crecer inenturrumpidamente en
esta feliz historia conjunta.

14

Parker Hannifin - ¿Quiénes somos?
Global a la par que local
Con unas ventas anuales de más
de 12 mil millones de dólares,
Parker Hannifin Corporation
es el fabricante líder mundial
de sistemas y tecnologías de
control y movimiento capaz
de ofrecer soluciones de alta
tecnología para una amplia gama
de mercados especializados
en aplicaciones comerciales,
móviles, industriales y
aeroespaciales. La empresa
cuenta con más de 62.000
empleados en 48 países.

Experiencia en más de
1.000 mercados
A nivel mundial, la empresa presta
servicio a más de 400.000 clientes
con una oferta de soluciones de
sistemas y productos que
comprende más de 1.000 mercados.
Sea cual sea la aplicación de
movimiento y control, Parker
tiene la experiencia, oferta de
productos y presencia global
necesaria para responderle
con la misma y constante
profesionalidad. Tanto si es el
fabricante del equipo original
como si necesita un servicio de
mantenimiento, reparación y puesta
a punto, tenga la certeza de la
excelencia del servicio prestado
en más de 280 centros de Parker
y 12.000 establecimientos de
distribuidores por todo el mundo.

AE – Emiratos Árabes Unidos,
Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com
AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129
AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com
AT – Austria, Wiener Neustadt
(Europa Oriental)
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

infobahnreklambyra.se

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

PL – Polonia, Varsovia
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

FR – Francia,
Contamine-sur-Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

GR – Grecia, Atenas
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

RO – Rumania, Bucarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

RU – Rusia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

HU – Hungría, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

SE – Suecia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

AZ – Azerbaiyán, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

IE – Irlanda, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

BE/LU – Bélgica, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

SK – Eslovaquia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

SL – Eslovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

JP – Japón, Tokyo
Tel: +(81) 3 6408 3901

TH – Tailandia, Bangkok
Tel: +662 717 8140

KR – Corea, Seúl
Tel: +82 2 559 0400

TR – Turquía, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

BR – Brasil, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144
BY – Bielorrusia, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com
CA – Canadá, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000
CH – Suiza, Etoy
Tel: +41 (0) 21 821 02 30
parker.switzerland@parker.com

KZ – Kazajstán, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

TW – Taiwán, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

LV – Letonia, Riga
Tel: +371 6 745 2601
parker.latvia@parker.com

UA – Ucrania, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

CN – China, Shanghai
Tel: +86 21 5031 2525

MX – México, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

CZ – República Checa, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

MY – Malasia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

UK – Reino Unido, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

DE – Alemania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com
DK – Dinamarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com
ES – España, Madrid
Tel: +34 902 33 00 01
parker.spain@parker.com

NL – Países Bajos, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com
NO – Noruega, Ski
Tel: +47 64 91 10 00
parker.norway@parker.com
NZ – Nueva Zelanda,
Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

US – EE UU, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000
VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422
ZA – República Sudáfricana,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com
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Una amplia gama de servicios indicados para sus necesidades

Parker en el mundo
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Teléfono sin cargo: 00 800 27 27 5374
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Parker Hannifin España SA

P.O. Box No. 74
P.I. Las Monjas, C/ Estaciones, 8
28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Tel: +34 902 330 001
Fax: +34 91 675 77 11
www.parker.com

Su distribuidor local de Parker

Parker en España

Tecnologías de movimiento y control

