DATOS DE CONTACTO

Mantenimientos Industriales Sulcer, S.L.

Dirección
Carretera A Pasaxe 11
36316 Gondomar
Teléfono
986469151

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Mantenimientos Industriales Sulcer fue fundada en 1994 con la finalidad de proveer un servicio de
reparación y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos a diversas empresas en la provincia de
Pontevedra (Galicia). Lleva a cabo su actividad en múltiples sectores, como el naval o la automoción.
En 1998, Mantenimientos Industriales Sulcer comienza la estampación en frío de metales, principalmente
para el sector de la automoción gallega. A partir de esta fecha, la empresa se encuentra provista del
equipamiento necesario para satisfacer las necesidades, en terminos de calidad y producción, de las
principales empresas del sector. Además se introduce también en el negocio de la venta de maquinaría
industrial (prensas mecánicas, prensas hidráulicas, prensas excentricas, tornos, fresadoras, etc.) en toda
España.

Fax
986469486
Web
www.misulcer.com
Correo electrónico
misulcer@misulcer.com
Gerencia
Marcos Goiriz

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Módulo o función
Fachada delantera
Fachada trasera
Módulo puerta

Descripción técnica del producto
Componentes y conjuntos metálicos con o sin revestimiento,
realizados por proceso de estampación y ensamblaje.

Facturación
Menos de 1.500.000 €

Servicios auxiliares
Mantenimiento y servicios
Maquinaria y pequeñas líneas integradas

Descripción técnica del servicio
- Realización de reparaciones y mantenimientos de maquinaria
y equipos industriales (especialidad prensas).
- Concepción y fabricación de útiles de estampación y medios
de ensamblaje y control.

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado metal
Montaje

- Estampación en frío de metales con prensas de estampación que van desde 10 t a 500 t, con
alimentación automática o manual.
- Montaje y desmontaje de prensas de estampación de gran tonelaje.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Lear Corporation, Gestamp Portugal, Inergy Automotive, Rodinor y Maximino Seoane.

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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Empleados
Hasta 20 empleados

