DATOS DE CONTACTO

Matricería Galega, S.L.U. (Matrigalsa)

Dirección
Camiño Gandariña, 46 interior
36214 Vigo
Teléfono
986 277 300

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
GRUPO MATRIGALSA es una empresa gallega con una sólida trayectoria en el sector industrial español
que apuesta por adecuar los medios de producción a las tecnologías más punteras y actuales del mercado.
Centra su actividad en diferentes áreas que prestan servicios complementarios:
- Diseño y construcción de moldes para fundición inyectada (Al-Mg)
- Gestión integral de proyectos de moldes de plástico
- Mantenimiento de moldes (Plástico, fundición inyectada...)
- Utillajes para el calentamiento por inducción
El Grupo está integrado por las siguientes empresas: Matrigalsa, Matrivigo y Matrinducción. Matrigalsa es
la empresa del Grupo dedicada a la construcción de moldes de fundición inyectada en alta/baja presión y
gravedad, para aluminio y magnesio.

Fax
986 250 825
Web
matrigalsa.com
Correo electrónico
matrigalsa@matrigalsa.com
Gerencia
Rufino Acuña Bacelar

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Servicios auxiliares
Matricería y utillajes
Subcontratación de procesos

Descripción técnica del servicio
Fabrica moldes para la fundición inyectada a alta presión, de
aluminio y magnesio, con cierta complejidad técnica, para
piezas de automoción, tales como cajas de transmisión,
bandejas de aceite, etc. También moldes de machos de arena
y fundición inyectada a baja presión para los sistemas de
amortiguación de vehículos de alta gama.
Adicionalmente, Matrigalsa dispone de maquinaria para la
realización de procesos específicos de mecanizado.

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado metal
Otras tecnologías

- Máquinas de fresado de alta velocidad de 3 y 5 ejes, dimensiones hasta 3.000 x 1.600 mm
- Máquinas de electroerosión de hilo y penetración
- Prensas de cierre de moldes
- Torneado CNC y rectificado de interiores, exteriores y planos.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor auxiliar

Molde caja embrague - 20t

Principales Clientes
Benteler, Nemak, Mantinrea, TRW, Grupo Antolín, Denso, etc.

Oficina técnica Matrigalsa

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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