DATOS DE CONTACTO
Dirección
Parque Empresarial A Reigosa, parcela P1
36828 Pontecaldelas

Aludec, S.A.

Teléfono
986 451 700
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Aludec es una compañía fundada en 1984 y dedicada a la fabricación de piezas de aspecto para el sector
de automoción. Se apoya en el cruce de varias tecnologías para proponer una oferta diversificada y amplia
de productos originales y novedosos que se puedan declinar en distintos acabados. Aludec dispone de un
centro de diseño e I+D que está directamente en contacto con los departamentos de diseño de los
constructores para poder captar las tendencias del mercado y desarrollar soluciones adaptadas. Situada en
Galicia, Aludec trabaja con todos los constructores y entrega piezas en todo el mundo, siendo entre otras
cosas, uno de los líderes mundiales en la fabricación de emblemas y monogramas.

Fax
986 451 253
Web
www.aludec.com
Correo electrónico
comercial@aludec.com
Gerencia
Ernesto Lumbreras Peláez

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Módulo o función
Cockpit
Elementos exteriores
Fachada delantera
Maletero
Módulo puerta
Puesto de conducción
Sistema de unión a suelo

Descripción técnica del producto
1) Emblemas y monogramas: inyectados y cromados y/o con
chapa de aluminio estampado e impresos por serigrafía.
Aludec ha patentado un proceso para inyectar el nuevo
emblema bi-tono de Ford.
2) Taloneras: de acero inoxidable o aluminio, embutidas,
impresas o cepilladas.
3) Embellecedores: inyectados y cromados o decorados con
film termoconformado e impresos con decoraciones a la carta
desarrolladas por el departamento de diseño de Aludec (IMF).
Striping (films decorativos adhesivos).

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado de plástico
Conformado metal
Montaje
Tratamiento superficies y acabado

Aludec dispone internamente de varias tecnologías: estampación y embutición de aluminio o acero
inoxidable; impresión por serigrafía en sala blanca de varios tipos de films (PVC, ABS, PC y aluminio);
pintura; procesos de troquelado y corte de varios soportes; inyección: también dispone de una amplia
gama de máquinas de 80t hasta 650t y máquinas específicas para hacer IMF (sobremoldeo de films
decorativos); termoconformado HP; tampografía; cromado de piezas plásticas (microporoso, microfisurado,
cromo III).
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal

Principales Clientes
Ford, GM, Grupo VW, Groupe PSA, BMW, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Fiat, RNA/Nissan, Toyota,
Faurecia y Delphi.

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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Facturación
A partir de 18.000.000

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

