DATOS DE CONTACTO
Dirección
Estrada Puxeiros, 45
36416 Mos

Copo Galicia, S.L.U.

Teléfono
986 81 05 00
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Copo Galicia inició su actividad en el año 2002, con la producción de absorbedores de impacto y de todo
tipo de espumas flexibles y rígidas para consumo interno, incorporadas en los diferentes procesos del
Grupo Copo. Progresivamente ha ido incorporando nuevos productos como espumas más técnicas, para
diferentes aplicaciones y procesos de corte y costura. La última incorporación de nuevos
productos/procesos ha sido en el ámbito de los parasoles.

Fax
986 81 05 15
Web
www.grupocopo.com
Correo electrónico

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Módulo o función
Asientos
Compartimento motor
Maletero
Módulo puerta
Puesto de conducción

Descripción técnica del producto
- Piezas en EPP, EPS, PUR para funciones de insonorización y
absorción de impactos.
- Piezas antisumarinaje de los asientos traseros
- Compartimentos de almacenamiento en el maletero.
- Cajas de herramientas.
- Piezas de consumo interno, como piezas de relleno
utilizadas como refuerzo y/o absorción de impactos, como por
ejemplo en los apoyacabezas.
- Corte y costura de las fundas para consumo interno del
Grupo.
- Fabricación y producción de los parasoles, al completo
(desde las carcasas de EPP, hasta las piezas plásticas y el
ensamblado completo de la función).

Servicios auxiliares
Logística y transporte

Descripción técnica del servicio
Elementos de de embalaje en EPP

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado de textil
Otras tecnologías

Copo Galicia posee diferentes líneas de producción para la producción de piezas en EPP/EPS, así como
dos líneas de producción de piezas de PU flexible. Asimismo, también realiza el corte de tejidos y fieltros
de todo tipo, a través de máquina de corte específicas y especializadas para este tipo de producto.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Groupe PSA, GM, Denso, 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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Gerencia
Sergio Rodríguez Pérez

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados
Hasta 20 empleados

