DATOS DE CONTACTO
Dirección
Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa do Arroncal, Vial C Nave 4A
36350 Nigrán

Bibus Spain, S.L.U.

Teléfono
986 247 286

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Empresa de distribución de componentes industriales en las siguientes áreas: hidráulica, neumática,
mecatrónica y medio ambiente. Además de la distribución, se ocupan del diseño, construcción, puesta en
marcha y mantenimiento de equipos relacionados con su actividad. También están especializados en el
diseño y construcción de paneles de refrigeración para pinzas de soldadura, habiendo suministrado a la
planta de PSA en Vigo los correspondientes al lanzamiento del B78, entre otros.

Servicios auxiliares
Mantenimiento y servicios
Maquinaria y pequeñas líneas integradas

Web
www.bibus.es
Correo electrónico
afv@bibus.es

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ingeniería

Fax
986 209 247

Descripción técnica del servicio
Diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de:
- Grupos hidráulicos, oleohidráulicos y neumáticos a medida
de las necesidades del cliente.
- Grupos hidráulicos de bajo consumo ”ECO”.

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS

Gerencia
Antonio Fernández Vidal

Facturación
Entre 6.000.000 y 17.999.999 €

Otras tecnologías

Bibus Spain desarrolla, desde el principio de su actividad en España, en febrero de 2009, equipos y
subsistemas para fabricantes de maquinaria (OEM´s) e integradores en las tecnologías hidráulica,
neumática, mecatrónica y medio ambiente. Entre los equipos fabricados por Bibus destacan los siguientes:
grupos y centrales oleohidráulicas, equipos de engrase y recirculación de aceite, equipos de bombeo de
diferentes fluidos, sistemas de dosificación de fluidos, equipos neumáticos de control y potencia, equipos
de vacío, paneles de refrigeración de pinzas de soldadura, etc.

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Groupe PSA, GKN, Bühler, Maxam, etc.

Bleeding unit

CLUSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Avda. Citroën, 3 y 5 - Edificio Zona Franca 1ª Planta - 36210 Vigo
T. (+34) 986 213 790 F: (+34) 986 214 761
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