DATOS DE CONTACTO
Dirección
Camiño do Viño, 16, Corujo
36330 Vigo

Europrecis Galicia, S.L.

Teléfono
986 236 600
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
La firma Europrecis Galicia, S.L., presente en el mercado mundial desde 1981, es conocida por el diseño y
producción de maquetas para la industria del automóvil, utillaje para los sectores naval, aeronáutico,
alimentario, solar y eólico, máquinas para la industria de la piedra y el mármol, mecanizado de precisión, y
en general, todo tipo de máquinas especiales.

Servicios auxiliares
Ingeniería
Mantenimiento y servicios
Maquinaria y pequeñas líneas integradas
Matricería y utillajes
Subcontratación de procesos

Web
www.europrecis.com
Correo electrónico
europrecis@europrecis.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Automatización y robótica

Fax
986 203 506

Descripción técnica del servicio
Diseño y construcción de utillaje; mecanizados en cnc;
mecanizados en 5 ejes; mecanizados de grandes
dimensiones; construcción de
maquinaria especial;
mantenimientos preventivos y correctivos; ingeniería inversa;
digitalizaciones de piezas; controles dimensionales;
mediciones de piezas en tridimensional; mediciones de piezas
en planta de cliente con brazo faro.

Gerencia
Ricardo González González

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado metal
Montaje
Procesos de unión

Tornos; fresadoras; centros de mecanizado; mandrinadora; área de electroerosión (de penetración y corte
por hilo); área de rectificado (rectificadoras y afiladoras); área de taladrado y roscado (taladro de columna
y radial, roscadora neumática); área de ajuste (bancos de ajuste completamente equipados); área de
soldadura y calderería (soldadura MIG MAG y TIG); otras máquinas: sierras de cinta vertical, sierras de
cinta fat, prensa hidráulica y puentes grúa); área de metrología (medidora tridimensional; proyector de
perfiles para medida de ángulos, columna vertical, brazo de medición faro con scan láser, microalineador
óptico, láser trucker); oficina técnica (solidworks, catia v5 + módulo de mecanizado de 5 ejes, canworks
de 5 ejes, geomatic, inca 3D, autocad mechanical).
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Groupe PSA, Benteler, Faurecia, TRW, Renault, Silencor, Plastic Omnium.

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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Empleados
Entre 21 y 100 empleados

