DATOS DE CONTACTO

Componentes de Vehículos de Galicia, S.A.

Teléfono
986 344 003

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
La compañía comenzó su actividad con la fabricación de alfombras termoconformadas para el automóvil en
el año 1990. Componentes de Vehículos de Galicia, S.A. desarrolla e industrializa proyectos de
revestimientos de interiores, como alfombras de habitáculo, paso de ruedas, bandejas porta-objetos o
pantallas térmicas. Pertenece al 50% a los Grupos Copo y Faurecia. El 100 % de su producción se dirige a
constructores del sector de automoción, principalmente al Grupo PSA, Nissan y Mitsubishi.

Módulo o función
Maletero
Revestimiento suelo

Descripción técnica del producto
- Alfombras y guarnecidos de moqueta textil (fibras de
poliéster) con masa pesada, con espuma de PU, piezas
plásticas y absorbedores acústicos, etc.
- Alfombras y pisos de carga lavables de termoplástico (TPO),
con espuma de PU.
- Bandejas porta-objetos de moqueta textil con núcleo de
composite de fibras de vidrio, fibras plásticas y nido de abeja
de cartón.
- Insonorizantes de fieltro de fibras de algodón planos o
termoformados para zona interior del vehículo.
- Insonorizante y pantalla térmica de compartimento motor de
fibras textiles, con film de aluminio y TNT ignífugo y resistente
a hidrocarburos.
- Falso piso de moqueta textil con núcleo de madera
encapsulada.
- Conductos de aire de plástico con absorbedor acústico de
fibras de polipropileno.

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado de plástico
Conformado de textil
Procesos de unión

Componentes de Vehículos de Galicia posee diferentes líneas de producción, con las siguientes
tecnologías:
- Termoconformado de moquetas
- Termoconformado de fieltros
- Termoconformado de composite de fibras de vidrio, fibras plásticas y cartón nido de abeja.
- Termonapado por vacío de termoplásticos
- Encapsulado moqueta, madera, fieltro, no tejido
- Espumado de PU
- Corte robotizado por chorro de agua (Water Jet)
- Corte mecánico punzón matriz
- Soldadura por ultrasonido
- Soldadura por vibración
- Soldadura térmica
- Soldadura por alta frecuencia
- Troquelado
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal

Principales Clientes
Groupe PSA, Nissan, Porsche y Mitsubishi.

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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Fax
986 332 795
Web
www.grupocopo.com
Correo electrónico
cvg@grupocopo.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Compartimento motor

Dirección
Polígono Industrial Las Gándaras, Parcela
101
36400 Porriño

Gerencia
Óscar Muñiz González

Facturación
Entre 6.000.000 y 17.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

