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La naturaleza desafiante del
Mar Negro nos enseñó a ser
más fuertes

Sampa suministra un amplio abanico de componentes 

avanzados para vehículos comerciales pesados a precios 

competitivos y de la forma más rápida posible, a la vez que se 

centra en una alta exigencia de calidad y en la satisfacción del 

cliente.

Samsun, un importante puerto del Mar Negro con una rica 

historia y un paisaje irrepetible, proporciona la tierra fértil en la 

cual ha crecido Sampa.

Datos y cifras

Experiencia en la 
producción desde 
la década de 1950

32.000 productos 
en 24 categorías

Presencia en 15 
países con >2.000 

trabajadores en 
todo el mundo

Centro de pruebas 
y de I+D impulsado 
por >110 científicos

Servicio a > 140 
países a precios 

competitivos

Fabricación de 
16.000 uds. a 

partir de 32.000 
productos

Almacén de 
16.000 m2 

completamente 
digitalizado

3.500 unidades 
de maquinaria 

avanzada

Instalaciones
integrales de 

100.000 m2 con 9 
fábricas

Acceso en todo 
momento gracias 

a



Materias primas 
seleccionadas con 
esmero
La calidad comienza con el uso de excelentes 
materias primas. Elegimos con esmero 
cada material empleado en la producción 
de los 16.000 artículos de las 24 categorías 
de nuestro catálogo. La sensibilidad que 
ponemos en este proceso de selección nos 
permite crear las piezas excepcionales que 
Sampa ofrece a sus clientes de todo el mundo.

Controlador de fallo por fatiga - Alpha Technologies



El mejor centro 
de I+D del 
mercado 
posventa
CAMP es una instalación integral donde

el talento más brillante y una 

mentalidad innovadora se unen para 

hacer realidad los mejores proyectos.

Nos sentimos orgullosos de nuestra búsqueda incesante de innovación en CAMP, 
nuestro centro puntero de investigación y desarrollo de 3.200 m2 en el que hemos 
invertido 10 millones de dólares.

Puesto que se trata de un elemento significativo para Sampa a la hora de impulsar la 
innovación local, CAMP recibe el 2,5 % de la facturación anual de la empresa.

Equipado con maquinaria de alta tecnología y sistemas de prueba, y sede de 5 
divisiones impulsadas por 110 ingenieros, CAMP está siempre a la búsqueda de 
nuevos materiales y piezas.

Tecnologías de material y laboratorio

Diseño de 
moldes y 

equipamiento

Tecnología de 
productos

Ingeniería y 
método

Tecnologías 
de material y 
laboratorio

Gestión IP y 
de proyectos



Pruebas de los 
productos finales y 
de los componentes

Empleamos equipos de pruebas de alta tecnología, entre los cuales se incluyen 
sistemas MTS y otros resistentes a la corrosión y la sal. Sometemos a prueba las 
materias primas, los componentes y los productos finales a través de la simulación 
de condiciones extremas en la carretera. Estos sistemas de tecnología avanzada 
recrean todas las condiciones posibles, tales como temperaturas de servicio de 
entre -40 °C y +70 °C. Dichas simulaciones son posibles gracias a la recopilación 
de datos de nuestros clientes de todo el mundo. Así es como garantizamos la 
perfección de nuestros productos.

Máquina de pruebas MTS



Calidad de rendimiento
En Sampa estamos orgullosos de integrar 8 sistemas de calidad 

para garantizar el método de producción óptimo y así sacar al 

mercado siempre los mejores productos.

SAMPA ha sido galardonada recientemente con la prestigiosa 

certificación Ford Q1, el estándar del OEM de calidad 

excepcional y satisfacción del cliente.

Ford Q1  Estado de calidad preferente

ISO 9001 Gestión de calidad

IATF 16949 Gestión de calidad en la automoción

ISO 10002 Gestión de la satisfacción del cliente

ISO 14001 Gestión medioambiental

ISO 27001 Gestión de la seguridad de la información

ISO 28001 Sistemas de gestión de la seguridad 

  para la cadena de suministro 

OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y Salud Laboral

TUV 9001 Gestión de calidad

Sistema de prueba de reducción de estrés Elastocon



Un complejo enorme 
con 9 fábricas

Sampa alberga 9 fábricas con 3.500 unidades de 
maquinaria avanzada dentro de unas instalaciones de 
100.000 m2.

Moldeo

Producción de chapas metálicas 

Mecanizado

Vulcanización de caucho 

Tratamiento de superficies 

Muelles neumáticos

Inyección de plástico

Forja en caliente

Barras de acoplamiento y en V

NACHI MC20



Donde el diseño se 
une a la producción
Cada cliente es único. Todos esperan prestaciones 
especiales de los productos de acuerdo a las 
características geográficas y climáticas donde se vayan a 
utilizar. Tomando esto en consideración, hemos diseñado 
y fabricado componentes extraordinarios que revelan 
un rendimiento excelente incluso en las condiciones 
más extremas. Los diseños y materiales desarrollados 
en CAMP, nuestro centro de I+D de primera categoría, 
se envían a la fábrica de moldeo y, finalmente, se funden 
para dar lugar a componentes reconocidos por su gran 
calidad y larga durabilidad.

Moldeo



Materiales 
tradicionales con 
mejoras significativas

«Advanced parts» no es solo uno de nuestros lemas, sino que representa además 
la promesa de una mayor calidad, ciclos de vida útil más prolongados y un diseño 
preciso que hacemos a nuestros clientes. Con el entusiasmo que proporciona 
haber trabajado juntos durante más de 25 años, nuestros equipos de producción 
mejoran los productos de forma constante y en perfecta armonía. La fábrica de 
chapas metálicas de Sampa también avanza en esa dirección. Las superficies 
duraderas e impecables de todos los productos con revestimiento metálico, tales 
como el buje de rueda y los pistones de frenos neumáticos, se crean en esta planta.

Producción de chapas metálicas



Maquinaria CNC de 
tecnología punta

Nuestra fábrica de maquinaria se considera un centro de producción por el cual pasan 
prácticamente todos nuestros productos sofisticados, como la quinta rueda o la barra 
en V. Las máquinas CNC de tecnología punta están conectadas tanto a otras unidades 
de máquinas de la fábrica como al centro de planificación de la producción.

Mecanizado



Y la experiencia de 
muchos años 

La experiencia de producción durante varias generaciones nos permite crear los 
productos más duraderos y proporciona una conducción agradable y segura. La 
excelente mezcla de caucho de Sampa es el resultado de esta amplia experiencia. 
Se procesa mediante tecnología avanzada y es diseñada para garantizar la 
máxima calidad y resistir a las condiciones más adversas. Aunque la calidad de los 
componentes de caucho de Sampa no es un secreto, ¡nuestra receta sí!

Vulcanización de caucho



Garantizamos la 
seguridad y el confort 
del usuario final

La perfección de nuestros muelles neumáticos se debe a nuestra mágica 
mezcla de caucho, la cual constituye el material principal empleado en este 
producto. Este material se procesa en la fábrica de montaje y producción de 
muelles neumáticos donde estos se empaquetan para, desde allí, enviarlos al 
resto del mundo para su utilización.

Muelles neumático



Superficies 
uniformes sin 
defectos

El maquillaje de nuestros productos, por así decirlo, se aplica en nuestra fábrica de 
tratamiento de superficies. Aquí se aplican cuidadosamente diferentes procesos 
como el revestimiento, el empastado y la pintura de productos semiacabados. 
Estos productos, que generalmente cuentan con superficies metálicas y plásticas, 
son procesados a través de diferentes fases de revestimiento y tratamiento a altas 

Tratamiento de superficies



Procesando el 
material de usos 
infinitos

En la fábrica de inyección de plástico de Sampa se procesan plásticos de alta 
ingeniería como el poliuretano termoplástico, el poliacetal y el nailon. Estos materiales 
son suministrados por los mejores fabricantes del mundo.

Inyección de plástico



¡Mucho más 
fuertes!

Nuestra fábrica de forja en caliente proporciona la fuerza, la durabilidad y la longevidad 
que ofrecemos en nuestros componentes. Los productos que entran a este mundo son 
sometidosa procedimientos muy severos. Así, las materias primas procesadas por forja en 
caliente son inspeccionadas en busca de fisuras por parte de los proveedores autorizados y 
están 100 % libres de defectos.

Forja en caliente



Producción 
meticulosa
Las piezas proporcionadas por los diferentes 
departamentos de producción se montan en la fábrica 
de barras en V, de torsión y de acoplamiento. La barra 
en V es decisiva para garantizar tanto la seguridad 
como el confort de los usuarios finales, y se produce en 
esta unidad. Como resultado del intenso trabajo de los 
ingenieros de CAMP, la barra en V de Sampa destaca por 
su elevada calidad y desafía a los competidores de todo 

Barras de acoplamiento y en V



Equipamiento de tecnología 
de vanguardia
Todos nuestros almacenes y procesos están integrados 
plenamente en un sistema de planificación de recursos 
inmejorable desarrollado por el gigante alemán SAP. Gracias 
a este sistema de alta tecnología, nuestros almacenes están 
permanentemente en comunicación sin que sea precisa la 
interacción humana. Esto nos permite evitar los errores humanos y 
garantiza el proceso de entrega más rápido posible.



 

Oficinas y almacenes
alrededor del mundo

Estar disponibles en el lugar y momento oportunos es esencial, así como 
determinar el objetivo correcto y mantener estándares de calidad sostenibles. 
Por ello, además de servir a 138 países con una tasa de exportación del 96 
%, Sampa dispone de oficinas, almacenes y filiales en EE.UU., Reino Unido e 
Irlanda, España, Francia, Italia, Nigeria, Australia, México, Alemania, China, Rusia, 
Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y



Suspensión Muelles neumáticos

Embrague

Cabina

Escape

Frenos Compresor

Dirección

Chasis

Árbol

Equipamiento de aceite

Muelles de ballesta

CombustibleTransmisión

Refrigera

Buje de rueda

Filtros Eje

Diferencial

Sistema eléctrico

Motor

Cables Componentes universales

Equipamiento para remolque

Amplio abanico de 
productos
Sampa ofrece 32.000 productos diferentes de 24 
categorías para 18 marcas.

• MERCEDES
• MAN
• VOLVO
• SCANIA
• DAF
• IVECO
• R.V.I.
• BERGISCHE ACHSEN 
• SAUER ACHSEN
• SMB
• KASSBOHRER
• TRAILOR FRUEHAUF 
• ROR-MERITOR
• YORK
• SAE-GIGANT
• SCHMITZ
• KRONE



¡Elija la azul! Sencillas, elegantes, prácticas...

Las cajas de Sampa presentan el diseño perfecto para ayudarle a gestionar 
cómodamente sus existencias. Las etiquetas le remiten al instante información 
detallada a su teléfono móvil o lector electrónico, mientras que el holograma le 
asegura la autenticidad.

Sello de calidad de Sampa

La caja de Sampa cuenta además con una etiqueta única que asegura que los sometidos a una 
inspección final antes de ser empaquetados.

Logo Sampa

Número de producto de Sampa

Código QR

Holograma único

Descripciones del producto (en EN, DE, FR, ES y 
RU) 

Número de recambios

Cantidad

Código de barras internacional EAN 13

Número de seguimiento de Sampa

Imagen del producto

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.



Publicamos catálogos actualizados que clasificamos según las marcas y los grupos de 
productos. Le recomendamos visitar nuestro sitio web sampa.com para obtener más 
información sobre nuestros últimos catálogos.

Catálogos de 
productos 
clasificados



¡Ya está disponible el sistema B2B más sofisticado de la industria! Ahora 
podrá gestionar todos sus procesos de compra y posventa con mucha más 
facilidad.

A la vanguardia de la 
industria



¡Únase al club!

Disfrute del privilegio de pertenecer al Sampa Loyalty 
Club y reciba productos promocionales gracias a los 
puntos acumulados en sus compras de componentes. 
Nuestros clientes pueden realizar fácilmente un 
seguimiento de sus puntos de fidelidad, así como del 
resto de procesos, en su plataforma B2B Sampa Connect.



HEADQUARTERS
Yavuz Sultan Selim Bulv. Alemdag Cad. 
Perla Vista AVM B-Blok Kat: 10 No: 92 34528 
Beykent-Beylikduzu / ISTANBUL / TURKEY
T : +90 212 707 59 00
F : +90 212 872 80 84

FACTORY & WAREHOUSE
Sabanoglu OSB Mahallesi Organize Sanayi Bulvari
No: 31  Tekkekoy / SAMSUN / TURKEY
T : +90 362 362 63 00
F : +90 362 266 93 58

sampa.com

ES

OFICINA CENTRAL
FABRICA Y ALMACEN
Kerimbey Mh. 1705. Cd. No: 11/2, 55300
Tekkekoy / SAMSUN / TURKEY
T : +90 362 362 63 00
F : +90 362 266 93 58

OFICINA DE ESTANBUL
Yavuz Sultan Selim Bulv. Alemdag Cd. 
Perla Vista AVM B-Blok Kat: 10 No: 92 34528 
Beykent-Beylikduzu / ISTANBUL / TURKEY
T : +90 212 707 59 00
F : +90 212 872 80 84

sampa.com


