DATOS DE CONTACTO

Exla Packaging Solutions, S.L.

Dirección
Camiño Monte Faquiña, 46
36416 Mos
Teléfono
986 267 792

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
EXLA es una empresa especializada en todo tipo de embalaje dedicado y retornable. Realiza el diseño,
fabricación y comercialización de soluciones a medida de embalaje reutilizable flexible o rígido, para el
transporte de piezas relacionadas con fabricaciones seriadas de automoción, aviación, ferrocarril,
alimentación, etc.

Servicios auxiliares
Logística y transporte

Web
www.exla.es
Correo electrónico
info@exla.es

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ingeniería

Fax
986 277 503

Descripción técnica del servicio
- Diseño, desarrollo y fabricación de embalajes a medida de
las necesidades del cliente, para series duraderas en el
tiempo, utilizando tejidos técnicos, PPEA, espumas PER, que
cubren las necesidades de protección de las piezas, ahorro de
costes en la logística y nivel ergonómico exigido. Exla Plásticos
dispone de oficina técnica, que desarrolla el diseño del
embalaje dedicado en función de la geometría de la pieza, las
partes críticas de la misma y la optimización de retornos.
Fabricación de prototipos y serie de los embalajes según
soluciones desarrolladas.
- Transporte seguro para piezas de aspecto.

Gerencia
Pablo Pedrosa Rodríguez

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Montaje
Procesos de unión

- Tecnología de corte CNR y troquelado.
- Manipulación de Evolon, Tyvek, Akilux, C.P., PP y PE.
- Producción de muebles logísticos para Kitting en material resistente combinado con divisiones textiles
para proteger las piezas. Uniones sin tornillos; la unión es mediante machihembrado y con cordón de
soldadura.
- Línea de montaje y ensamblado de elementos de packaging metálicos, plásticos y textiles.
En lo que a innovaciones de proceso se refiere, la empresa participa actualmente con AIMEN, en el
desarrollo de un sistema de soldadura por batimiento en materiales termoplásticos, proyecto financiado
con fondos FEDER.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Groupe PSA, Visteon, Grupo Antolín, TRW, Megatech Industries, SAS Automotive, Grupo Viza, Hispaplasti,
Aludec y Grupo Copo.

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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