DATOS DE CONTACTO
Dirección
Polígono Industrial ”As Gándaras”
Parcela 105-106B
36400 Porriño

Gestamp Vigo, S.A.

Teléfono
986 216 600

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Gestamp es un grupo internacional líder en el diseño y fabricación de componentes metálicos para el
automóvil y uno de los principales fabricantes del sector del automóvil a nivel mundial, con cerca de 100
plantas productivas.
Gestamp Vigo, S.A. transforma chapas de acero en piezas y componentes metálicos para la automoción.
Como últimos hitos más destacables está el haber conseguido la nominación del eje trasero del C4
Picasso/C4 Gran Picasso y la soldadura de chapas planas con calidades USIBOR/DUCTIBOR para su
posterior estampación en caliente.
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cockpit
Fachada delantera
Fachada trasera
Maletero
Materias primas
Módulo puerta

Web
www.gestamp.com
Correo electrónico
gvigo@gestamp.com
Gerencia
Fernando Royo

Módulo o función
Asientos

Fax
986 216 601

Descripción técnica del producto
Piezas de acero:
- BIW (Box In White): piezas de piel (capots, aletas, puertas,
portones, techos) y refuerzos interiores (traviesas, largueros,
etc.)
- Chasis: eje trasero.
- Pedaleras (pedal de embrague, pedal de freno y conjunto de
embrague + freno).

Facturación
A partir de 18.000.000

Motor
Puesto de conducción
Empleados

Sistema de unión a suelo
Techo

Más de 250 empleados

Servicios auxiliares
Diversos
Matricería y utillajes
Subcontratación de procesos

Descripción técnica del servicio
- Elementos metálicos de estampación y ensamblado para
vehículos industriales
- Puesta a punto de utillajes
- Soldadura láser Taylor Welding Blank no lineal
- Tratamientos de acabado metal como fosfatado, cataforesis
y decapado de aceros

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

Estampación en frío, soldadura MAG, soldadura por resistencia, soldadura láser Taylor Welding Blank no
lineal, remachados, clinchados, aplicación de másticos y ensamblado, sobre las que también se aplican
procesos de shotpeening, antigravillonado, engatillado y aplicación de pintura negra KTL por inmersión.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Groupe PSA, Renault, Volkswagen y otros proveedores de automoción.

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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