DATOS DE CONTACTO
Dirección
Parque Empresarial Pereiro de Aguiar
Parcelas 8, 9, 10
32792 Pereiro de Aguiar (Ourense)

Hispaplasti, S.A.

Teléfono
988 242 553

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Esta empresa se dedica a la producción de piezas termoplásticas por inyección y al montaje de
componentes auxiliares. Hispaplasti fue creada en 1990 y desde 2006 desarrolla su actividad en unas
nuevas instalaciones, modernas y bien equipadas, que ocupan 5.000 m2 de superficie cubierta,
construidas sobre una parcela de 10.000 m2. Hispaplasti forma parte del Grupo Hispamoldes, grupo
empresarial familiar con capital 100% Gallego y que en su conjunto, además de producir piezas
termoplásticas, diseña y fabrica sus propios moldes. La creación reciente de un departamento de
desarrollo, les permite dar un servicio completo al cliente, desde el diseño de la pieza hasta la validación
del producto y el proceso.

Fax
988 384 531
Web
www.grupohispamoldes.com
Correo electrónico
info@hispaplasti.com
Gerencia
Víctor Estévez

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Módulo o función
Asientos
Carga de combustible
Cockpit
Compartimento motor
Consola central
Depósitos
Elementos exteriores
Fachada delantera

Descripción técnica del producto
- Producción de grandes series, para la automoción
principalmente, de piezas de plástico inyectado en varios
tamaños, desde clips de ensamblaje o pipetas de carburante,
hasta pasos de rueda, tableros o respaldos de asiento.
- Amplia gama de materias primas utilizadas (PP, PE, PA, PA
GF, PP GF, POM, ABS, etc.).
- Gestión completa de proyectos, desde la definición numérica,
seguimientos, desarrollo, industrialización y producción serie.

Fachada trasera
Módulo puerta

Facturación
Entre 6.000.000 y 17.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

Puesto de conducción
Sistema de unión a suelo
Techo

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado de plástico
Montaje
Procesos de unión

- 16 máquinas de inyección desde 125t a 2.300t, que les permiten producir piezas de plástico desde
unos gramos hasta casi 10 Kg de peso. Circuito cerrado de refrigeración de agua controlada.
- 6 silos de almacenamiento de materia prima. Instalación automatizada y centralizada para el tratamiento
de la materia prima (deshumidificado, secado y transporte neumático).
- Robots de precisión SEPRO en cada máquina.
- Todo tipo de ensamblaje a pie de máquina (soldadura, montaje, marcaje, etc.) y dentro del molde
(sobremoldeo, insertos, etc.): máquinas de soldadura de placa caliente y por ultrasonidos; máquinas de
montaje específica, poka-yokes y visión artificial

Pieza paso rueda

INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal

Principales Clientes
ACS, Autoneum, Faurecia, Grupo Trèves, Inergy, Lear Corporation, Megatech, Plastic Omnium, Reydel,
SMP, Trety, etc.

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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Interior de la planta de Hispaplasti

