DATOS DE CONTACTO

Errecé, Aplicaciones Industriales del Láser, S.L.

Dirección
Ctra Santiago-Santa Comba Km. 5
15898 Aradas (Santiago de Compostela)
Teléfono
981 585 620

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Errecé surgió como evolución natural en una empresa de tradición familiar, que durante décadas se había
dedicado a la fabricación de maquinaria agrícola a nivel nacional. Como consecuencia de una fuerte
inversión tecnológica, la empresa se convirtió en un importante proveedor de la industria de automoción, a
la vez que logró un gran posicionamiento en otros sectores. Hoy en día Errecé trabaja como suministrador
de los principales fabricantes de automóviles y desarrolla productos propios que exporta a mercados
internacionales desde sus departamentos técnicos y de innovación.
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Módulo puerta
Motor
Techo

Descripción técnica del producto
Errecé fabrica conjuntos metálicos completos a partir de
tecnologías de corte por láser (tanto de chapa como de
tubo), plegado CNC, soldadura TIG-MIG (manual y
robotizada), conformado CNC de varilla, mecanizado CNC
(en tornos y centros de mecanizado) y lacado Epoxi,
ofreciendo el producto acabado siguiendo las especificaciones
del cliente, desde el prototipo hasta la producción seriada. En
la actualidad, la empresa participa como socio en dos
proyectos de innovación a nivel nacional, dentro de la industria
de las energías renovables.

Subcontratación de procesos

Descripción técnica del servicio
- El servicio suministrado por Errecé parte generalmente del
corte por láser de tubo o de chapa. Posteriormente se les va
añadiendo diferentes operaciones mecánicas como plegado,
conformado o soldadura, hasta lograr la especificación exigida
por el cliente.
- Errecé dispone además de transporte propio.

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado metal
Montaje
Procesos de unión
Tratamiento superficies y acabado

5 máquinas de corte por láser, 1 plegadora CNC, 3 tornos CNC, 2 centros de mecanizado CNC, 2
máquinas de conformado CNC de varilla, 1 robot de soldadura y 1 cabina de lacado Epoxi.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Borgwarner y Lear Corporation.

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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Correo electrónico
errecelaser@errecelaser.com

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

Servicios auxiliares
Logística y transporte

Web
www.errecelaser.com

Gerencia
Juan Rey Casas

Módulo o función
Escape y colector de escape

Fax
981 560 925

