DATOS DE CONTACTO
Dirección
Polígono Industrial A Pasaxe, Vincios, 26-28
36316 Gondomar

Industrias Abalde, S.L.

Teléfono
986 469 683
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Industrias Abalde S.L. se crea en 1988 con el fin de fabricar un amplio rango de productos en acero al
carbono, acero inoxidable y aluminio. Disponen de unas instalaciones versátiles, con 3 naves de 5.000
m2 en el Polígono Industrial de A Pasaxe-Vincios, en el entorno de la ciudad de Vigo. Cuentan con un
equipo técnico altamente formado, soldadores homologados y maquinaria de última tecnología. Su
compromiso es la calidad de sus productos, avalados por su know-how y experiencia de muchos años.
Han trabajado suministrando maquinaria y equipos para las principales empresas de automoción. En estos
momentos se encuentran en un proceso de expansión de su mercado e internacionalización de la
empresa, siguiendo su compromiso de mejora continua.

Fax
986 469 635
Web
www.inabalde.com
Correo electrónico
comercial@inabalde.com
Gerencia
José Carlos Abalde Alonso

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Servicios auxiliares
Maquinaria y pequeñas líneas integradas
Subcontratación de procesos

Descripción técnica del servicio
Los servicios de Industrias Abalde se centran en la fabricación
a medida bajo plano. En este sentido se adaptan al diseño del
cliente, siguiendo fielmente sus indicaciones. Para ello cuentan
con una oficina técnica con sistemas CAD/CAM y aplicaciones
informáticas (Autocad, Solidworks) de ayuda a la fabricación,
y con capacidad para recibir encargos tanto en inglés como en
francés.
El rango de trabajo va desde trabajos de chapa fina a la
calderería media-pesada, haciendo igualmente estructuras,
piezas mecanosoldadas y montajes mecánicos. Ejemplos de
sus trabajos pueden ser: contenedores para piezas, sistemas
de transporte y elevación, bastidores, realzas, carenados y
protecciones, escaleras y barandillas, roto tamices, prensas,
depósitos, etc.

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

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

- Trabajos de curvado, punzonado, plegado, corte por láser, soldadura por robot y normal en TIG y MIG.
- A través de la relación con otras empresas del entorno industrial de Vigo, pueden ofrecer también:
mecanizado, galvanizado en caliente, chorreado, montaje eléctrico, montaje hidráulico, etc.

Contenedor de piezas

INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Lear Corporation, ABB, OTIS, Viza, Borgwarner, Inergy, HTP Industrie, Clemessy, etc.
Sistema de transporte

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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