ZF - Active & Passive Safety Technology Division /
Occupant Safety Systems
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
ZF (Dalphimetal España S.A. y Dalphimetal Seguridad S.A.) diseña en Vigo y Valladolid volantes y todo
tipo de airbags. Tiene una planta de airbags en Vigo y una de insertos de magnesio en Porriño.
Dalphimetal se incorporó al grupo TRW en 2005 y más recientemente al grupo ZF en 2015,
evolucionando constantemente, tanto a nivel productivo como tecnológico. Desde sus orígenes, que se
remontan a 1929, ha sabido anticipar las exigencias de los consumidores y fabricantes, en materia de
confort, seguridad y precio.
El Grupo está entre los líderes de la conducción autónoma y trabaja, entre otros, con el grupo Faurecia.
Gracias a sus 137.000 empleados en 40 países, de los cuales 15.000 están asignados a tareas de
investigación y desarrollo en todo el mundo, el Grupo ZF ofrece la más amplia gama de tecnologías de
seguridad activa y pasiva del sector del automóvil.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Módulo o función
Asientos
Cockpit
Electrónica seguridad / dinámica vehicular
Puesto de conducción
Techo

Descripción técnica del producto
- Volantes: ZF ofrece una gran variedad de volantes, desde
volantes básicos hasta volantes de cuero, elementos
calefactables y decorativos. La compañía busca
constantemente mejorar las funciones del volante como,
recientemente, la activación del claxon al tocar una parte de la
cubierta airbag.
- Airbags: ZF ofrece una gama completa de sistemas de
airbag avanzado, que se pueden integrar con otros sistemas
de seguridad y, en particular, con los cinturones de seguridad
para ayudar a mejorar la protección de los ocupantes en caso
de colisión del vehículo. Los sensores permiten a los airbags
adaptarse en función de la gravedad del choque y el tamaño
de los ocupantes. Los sistemas de airbag de ZF abarcan tanto
la protección de impacto frontal como el lateral, incluyendo el
airbag de conductor, de pasajero, de rodilla, los airbags
laterales y de cortina. Los sistemas actuales son cada vez más
pequeños, proporcionando opciones de embalaje más flexibles
y económicas.

Servicios auxiliares
Diversos

Descripción técnica del servicio
Servicio post-venta: volantes y airbags de repuesto.

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado de plástico
Conformado de textil
Montaje
Procesos de unión
Tratamiento superficies y acabado

Insertos de Magnesio; ensamblaje de airbags; cubiertas airbags; inyección de volantes; cosido de sacos;
forrado de volantes de cuero.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Renault, Nissan, Seat, Mahindra (M&m), Hyundai/Kia (HKMC), Fiat, GM, JLR, Volvo, Ford, Groupe PSA,

etc.

DATOS DE CONTACTO
Dirección
Camiño do Caramuxo 35
36213 Vigo
Teléfono
986 293 129
Fax
986 240 019
Web
www.zf.com
Correo electrónico

Gerencia
Jorge Castro

Facturación
A partir de 18.000.000

Empleados
Más de 250 empleados

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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