DATOS DE CONTACTO
Dirección
Camiño Bosende, nº32
36416 Tameiga (Mos)

Goycar Galicia, S.L.

Teléfono
986 487 941
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Goycar Galicia S.L. nace en el año 1995 y es una empresa especializada en servicios de calderería,
mantenimiento industrial y desarrollo de nuevos productos. Provee a la mayor parte de las empresas de la
industria auxiliar de automoción.
En el año 2012 incorpora a su actividad una gama de sistemas logísticos enfocados a la mejora de los
procesos de almacenaje y gestión en las unidades productivas de sus clientes.

Fax
986 487 583
Web
http://www.goycar.com/
Correo electrónico
ingo@goycar.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Gerencia
José Antonio González / Enrique Caride

Servicios auxiliares
Diversos
Logística y transporte
Mantenimiento y servicios
Matricería y utillajes

Descripción técnica del servicio
Calderería industrial: contenedores, trenes logísticos,
estanterías, cintas transportadoras, conductos de ventilación,
depósitos y cubas de pintura y trabajos de estructuras
metálicas en general.
Diseño de equipos específicos ajustados a las necesidades de
los clientes: cabinas de soldadura, máquina destructora de
moqueta, máquina automática para el retractilado de telas
sobre pieza metálica, etc.
Servicios de mantenimiento industrial.
Sistemas logísticos: almacén manual para componentes
suspendidos. Transportador monorail –Power&Free. Gestión
de contenedores apilados.

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado metal
Otras tecnologías

Un valor añadido lo aporta su oficina técnica formada por personas altamente cualificadas y con amplia
experiencia, que se dedican al diseño y desarrollo de nuevos productos y proyectos.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
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Plastic Omnium, Marsan, Viza, Denso, Faurecia, Grupo Copo, Benteler, Gestamp, Megatech, Reydel, etc.
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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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