DATOS DE CONTACTO
Dirección
Polígono Industrial Seixiños
Bloque 3-Local 4 y 5
36312 Vigo

Herlayca, S.L.

Teléfono
986 493 069

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Fundada en 1993, Herlayca, S.L. combina la experiencia de los últimos 25 años con las más innovadoras
tecnologías existentes en el mercado para el diseño y fabricación de equipos y utillajes. Cuentan con los
profesionales y los medios necesarios para el desarrollo de su actividad y con una moderna organización y
un equipo humano que estudia sus problemas y proporciona soluciones a cada una de sus necesidades.
Ofrece alternativas funcionales llave en mano, seguras y fiables.

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

Web
https://www.herlayca.es
Correo electrónico
herlayca@herlayca.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Automatización y robótica

Fax
986 422 638

Descripción técnica del servicio
- Utillajes y células de soldadura (manual o robot)
- Plantillas de control dimensional
- Piezas prototipo o piezas serie. Mecanizado en general
- Plantillas de control de fugas
- Mantenimiento de medios en casa de cliente
- Retroffiting de equipos y/o medios para adecuación Marcado
CE
- Automatización llave en mano de los equipos o medios
fabricados
- Medios automatizados de montaje de elementos
- Proyectos I+D+i

Gerencia
José Antonio Lago Costas

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado metal
Montaje
Otras tecnologías

- Mecánica de precisión para lo que dispone de los siguientes medios: fresadoras convencionales y CNC;
tornos convencionales y CNC; electroerosión por hilo y por penetración; rectificadoras plana y universal;
sala de medición con equipo tridimensional
- Oficina técnica
- Diseño y construcción de máquinas y equipos especiales. Automatización llave en mano
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Faurecia Emissions Control Technologies, Televés, Grupo Gestamp, Grupo Antolín y Grupo Viza.

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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