DATOS DE CONTACTO
Dirección
Camino del Pazo 19, Castrelos
36213 Vigo

Coperma, S.A.

Teléfono
986 471 133
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Coperma S.A. inicia su actividad en 1971, como fabricante de carpintería de madera. En la actualidad
cuenta con dos divisiones de negocio principales: embalajes y paneles para la industria del automóvil y
mobiliario y reformas comerciales. En 1978 inicia la fabricación de embalajes para el grupo PSA. Desde
entonces, han realizado cientos de referencias para el transporte, con total seguridad, de: parabrisas,
planchas de abordo, puertas y motores; tanto para PSA como para la industria auxiliar. En el año 1998 se
incorpora maquinaria de control numérico y sistemas CAD/CAM. La tipología y diversidad de los sectores
en los que Coperma participa, le confieren la flexibilidad y experiencia necesarias para el pleno
cumplimiento de los proyectos a abordar.

Fax
986 471 488
Web
http://coperma.es/
Correo electrónico
produc@coperma.es
Gerencia
José Carlos Pérez Molares

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Módulo o función
Maletero
Módulo puerta

Descripción técnica del producto
Paneles y piezas en materiales derivados de la madera para
revestimiento de puertas y zona de carga de vehículos.
Facturación

Servicios auxiliares
Ingeniería
Logística y transporte
Subcontratación de procesos

Descripción técnica del servicio
- Diseño, desarrollo y fabricación de embalajes y contenedores
en madera y cartón para la protección y transporte de piezas.
- Gestión de stocks, logística y servicios de entrega JIT.
- Fabricación y mecanizado CNC de piezas en madera y
composites.

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Montaje
Procesos madera

- Corte y mecanizado CNC.
- Softwares utilizados: Katia, CAD-CAM.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Groupe PSA, GKN, Faurecia, Gefco, Gestamp, etc.

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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Menos de 1.500.000 €

Empleados
Hasta 20 empleados

