
Su visión. Nuestra experiencia. El equipo perfecto.

Soluciones de proyectos IAC
Resultados claramente superiores



Algunas soluciones son más claras que otras

N U E S T R A  H I S T O R I A

+75 AÑOS

V A L O R  D E  L O S  P R O Y E C T O S

$13,500 M
P A I S E S

47

P R O Y E C T O S

+2,100

L Í N E A S  D E
P R O C E S O

MÁS DE 300

Durante 75 años, HFT ha logrado una reputación como líder en proyectos de Ingeniería, Adquisición y 

Construcción (EPC en inglés) en el sector de la fabricación de vidrio a nivel mundial. Tanto si se trata de instalar 

una fábrica de vidrio en un rincón remoto, como la importante reestructuración de una fábrica cercana a 

usted, HFT ha desarrollado sistemáticamente soluciones de proyectos de calidad, eficientes e innovadoras. 

Este resultado, junto a nuestro compromiso de conseguir la satisfacción de todos nuestros clientes, nos ha 

convertido en la clara elección a la hora de proporcionar una solución integral para llevar a cabo su próximo 

proyecto desde el día en que se concibe hasta su finalización.



TRANSPARENCIA

EFICIENCIA

INTEGRIDAD 

ADAPTABILIDAD 

INNOVACIÓN 

Nuestro equipo
Un equipo de profesionales que ofrece 
soluciones innovadoras que se apoyan en 
nuestros principales puntos fuertes y que 
impulsan sostenibilidad.
Ha sido el personal de HFT quien ha dado forma a la 

compañía hasta convertirla en lo que somos hoy y representa 

la parte integral de nuestro éxito. Los profesionales de HFT 

tienen una extensa experiencia y dominan todas las fases 

del proyecto. Tanto si se trata de planificadores, analistas 

o expertos financieros que contribuyen a dar forma a 

un estudio de viabilidad y a un plan de desarrollo para 

su proyecto, como si se trata de un experto especialista 

comercial que se encarga de hacer realidad la visión de la 

empresa, o cualquier otra de las diversas disciplinas de 

ingeniería, adquisición y apoyo, hay una cosa que es 

constante: la inversión de HFT en nuestro equipo. 

Nuestro compromiso de proporcionar apoyo a los 

clientes a lo largo del tiempo se ve reforzado con 

los programas de prácticas y becas acordados 

con reconocidas universidades. HFT invierte 

tanto en el futuro como en el presente.



El legado de la industria del 

vidrio de HFT, combinado con 

nuestra experiencia internacional 

en el sector de la construcción, 

permite a nuestro equipo abordar 

cada proyecto en su conjunto, 

combinando el emplazamiento, 

la obra civil, la construcción y los 

sistemas de suministros con el 

procesamiento del vidrio para 

ofrecer una solución completa y 

totalmente integrada.  

Los servicios que ofrece HFT

SOLUCIONES DE 
FINANCIACIÓN 

DISEÑO E INGENIERÍA 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS 

GESTIÓN DE PROYECTOS 



CONSTRUCCIÓN

ASISTENCIA A LA GESTIÓN 
DE OPERACIONES

AYUDA EN CASO DE 
EMERGENCIA

REPARACIONES DE 
URGENCIA

IAC

AUDITORÍAS Y 
MANTENIMIENTO



IAC
Estudios de 
viabilidad 

Alcance del 
proyecto

Desarrollo de 
presupuestos

Gestión de 
plazos

Diseño 
 conceptual



HFT reúne todos los aspectos de un proyecto en una única solución, ofreciendo estructuras contractuales de 
asociación totalmente transparentes, estableciendo objetivos comunes e impulsando procesos para que la 
toma de decisiones se base en la información aportada, y conduzcan a la aprobación de las diferentes etapas. 
Nuestro equipo de expertos en la fabricación de vidrio, junto con nuestra experiencia en el emplazamiento, la 
obra civil y la construcción de las instalaciones, se traduce en que HFT va más allá de la línea de producción de 
vidrio. Nuestras soluciones de ingeniería, adquisiciones y construcción comprenden todos los aspectos de un 
proyecto, desde el comienzo del proyecto hasta la fabricación de vidrio, lo que permite un proyecto totalmente 
integrado y coordinado. 

Mucho antes de que se empiece a preparar el terreno, el equipo de viabilidad y desarrollo de HFT trabajará 
exhaustivamente para proporcionar los datos apropiados, recomendar la disposición de los edificios y la 
configuración de la línea de producción para ajustarse con los objetivos del proyecto. Después de la producción 
inicial, el equipo de servicios técnicos de HFT proporciona apoyo durante años, asegurando que la vida útil, la 
eficiencia y el valor de los equipos se aprovechen al máximo.

Planificación  
de la ejecución

Ingeniería
Construcción  
e instalación

Abastecimiento 
y logística

Asistencia 
permanente

Puesta en 
marcha 



Planificación 
de proyectos

Coordinación de 
proyectos

Gestión de presupuestos

Planificación

Gestión de proyectos
El equipo de gestión de proyectos de HFT son experimentados integradores, y como tales, tienen 

una larga carrera de logros en la gestión de plazos y presupuestos. Trabajan con procedimientos 

comprobados y reproducibles para ofrecer uniformidad en la supervisión y el control de los proyectos.

Planificación 
de la ejecución 

Dirección de 
proyectos 

Control de costes





Recorrido 
virtual

Diseño 3D+

Horno 

Seguimiento 
inteligente 

de los 
recursos

Línea de 
producción 

Emplazamiento, 
instalaciones 
y servicios de 
suministros

Diseño e ingeniería 
El equipo de ingeniería de HFT utiliza su extensa experiencia de diseño que combinada suma 

más de 500 años con el software más reciente para ofrecer soluciones totalmente a medida 

consiguiendo cumplir con las demandas de calidad y rendimiento más exigentes. Nuestro equipo 

de diseño e ingeniería conseguirá el máximo rendimiento mediante diseños y procesos eficientes, 

desarrollando soluciones elegantes para conseguir un funcionamiento en el que confiar.





Ejecución
A medida que su proyecto sigue el curso natural hacia la ejecución, los equipos internos de HFT trabajarán 

exhaustivamente a través de la adquisición, la construcción, la instalación y la puesta en marcha para 

cumplir nuestra promesa de hacer realidad su visión. HFT agrupará las diferentes especialidades, como 

el sistema refractario, la construcción, las estructuras de acero, la obra civil y hormigón, los controles 

eléctricos, la mecánica, la canalización y climatización, en un programa único y coordinado. 

Gestión de seguridad

Desarrollo del emplazamiento 
y obra civil

Abastecimiento y logística

Implantación de la línea 
de producción 

Contratación general

Instalaciones 

Servicios de suministros e 
infraestructuras 

Puesta en marcha, lanzamiento 
y apoyo a la producción





Producción y gestión 
de operaciones

Horno de 
oxicombustión 
de hasta 675 

TMPD

Hornos de 
combustión 

lateral de hasta 
1000 TMPD

Tecnología 
medioambiental 

Horno de cuba 
de hasta 550 

TMPD

Garantías de 
producción 

Control y 
supervisión 

remota 
Impulso 
eléctrico 

Línea de 
producción

Sistemas 
de control 

inteligentes 

Planta de 
dosificación

Las configuraciones de las líneas de producción de HFT incorporan innovaciones y tecnología 

de vanguardia para lograr un rendimiento y una eficiencia óptimos, al tiempo que maximizan la 

longevidad de la planta y del equipo. A través de una combinación de asociaciones estratégicas a 

largo plazo, así como de diseños propios de hornos, baños de estaño y hornos lehr, HFT es la solución 

más clara para llevar a cabo su línea de producción, desde la recepción y el procesamiento de la 

materia prima, pasando por la fusión, el recocido de conformación, la inspección y el embalaje.





Sostenibilidad 
Siendo pioneros de la tecnología de oxicombustión, HFT es sinónimo de estar a la vanguardia en 

tecnologías medioambientales. Aprovechando esta experiencia, con el objetivo principal de ofrecer 

soluciones medioambientales, HFT puede diseñar y construir las instalaciones de fabricación 

más eficientes y con neutralidad de carbono, para cumplir con las normas de emisiones que 

evolucionan continuamente.

Descarbonización

Cumplimiento 
de las normas 

de emisión

Sistema de 
cogeneración Energías 

renovables

Tecnología de 
oxicombustión

Sistema de 
recuperación 

de energía 
residual





OFICINAS INTERNACIONALES 
DE HFT 

UK

St. Croix

McMurray, PA



China

Singapur

Filipinas



SEDE CENTRAL

3009 Washington Road • McMurray, PA 15317-3202 • USA

OFICINAS INTERNACIONALES

Reino Unido | China | Singapur | Filipinas I Saint Croix

www.hft.com 

info@hft.com

+1 724 941 9550

Su visión. Nuestra experiencia. El equipo perfecto.

Sectores del vidrio a nivel mundial
 Vidrio flotado Vidrio para envases Fibra de vidrio Vajillas

 Vidrio farmacéutico Silicato de sodio Vidrio especial Vidrio prensado


