DATOS DE CONTACTO
Dirección
Avda. Citroën, Recinto Zona Franca
Naves 2, 4 y 7
36210 Vigo

Alservi, S.A.

Teléfono
986 290 100

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Alservi se fundó a principios de los años noventa, para ofrecer a los fabricantes de componentes de
automoción apoyo en proximidad y la máxima reactividad, tanto en las plantas de montaje de su cliente
como en cualquier punto de la cadena de suministro. Esta compañía, perteneciente al Grupo Maviva,
garantiza la calidad total de los componentes que pasan por sus muros, gracias a sus controles de
selección y recuperación de piezas, asegurando la trazabilidad mediante sistemas de captura automática
de datos. Además, desarrolla y realiza en sus propias instalaciones, operaciones de montaje y primado de
piezas, que aportan valor añadido a sus clientes. Éstas ayudan a fiabilizar la calidad del producto final y
suponen una ventaja competitiva importante, sobre todo en lo relativo a la optimización del transporte.

Fax
986 235 383
Web
www.grupomaviva.com
Correo electrónico
grupomaviva@grupomaviva.com
Gerencia
Miguel Lago

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Servicios auxiliares
Diversos
Ingeniería
Logística, embalaje y transporte
Matricería y utillajes

Descripción técnica del servicio
Alservi apoya a sus clientes en proximidad en las plantas de
montaje de los grandes fabricantes, con el objetivo de paliar
los posibles problemas de calidad con la máxima reactividad.
La compañía ofrece servicios de premontaje, control de
calidad y acondicionamientos, que permiten a sus clientes
garantizar el embalaje que les es requerido para sus entregas
y a los grandes fabricantes, optimizar el espacio en su línea de
montaje.
Además desarrolla la maquinaria y maquetas necesarias para
llevar a cabo estos procesos.

Facturación
Entre 6.000.000 y 17.999.999 €

Empleados
Entre 101 y 250 empleados

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Montaje
Procesos de unión
Tratamiento superficies y acabado

Alservi pone a disposición de sus clientes, técnicos residentes que vigilan las posibles reclamaciones de la
línea de montaje, estableciendo criterios y ofreciendo soluciones paliativas por medio de muros de calidad,
selecciones y recuperaciones de piezas.
Además cuenta con un departamento de IT, que desarrolla aplicaciones en función de las necesidades de
sus clientes, garantizando la trazabilidad de los procesos y su máxima securización; estos desarrollos
permiten elaborar informes a tiempo real, que permiten al cliente conocer la situación y tomar las
decisiones pertinentes. Otras herramientas utilizadas son: e-catálogo, sistema Amadeus, etc.
INFORMACIÓN COMERCIAL

Proceso de premontaje de cristalería

Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Groupe PSA, Saint-Gobain, Grupo Antolín, MC Syncro, Yazaki, Valeo, Pilkington, Delphi, Visteon y
Constellium.

Muro de revisión de calidad

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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