DATOS DE CONTACTO
Dirección
Camiño do Caramuxo, 37-39
36213 Vigo

Akwel

Teléfono
986 821 700
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fax

Esta compañía fue creada en Vigo en 1962, siendo su actividad la de proveedora de piezas metálicas y
plásticas para la industria del automóvil e industria diversa, centrándose actualmente en la transformación
plástica. Akwel desarrolla nuevos proyectos y productos en su Centro de Desarrollo de Vigo para los
mecanismos de apertura del Grupo. Realiza importantes inversiones en innovación tecnológica,
equipamiento y mejora del útil industrial de la fábrica de Vigo. La política de calidad es parte integrante de
la cultura de la empresa. Lleva a cabo una búsqueda permanente de la excelencia, fruto de su dinamismo y
de la implicación de su personal. Entregados a la innovación, a la calidad y al servicio, la empresa garantiza
una respuesta eficaz a las necesidades de sus clientes en el mundo entero.

Web
www.akwel-automotive.com
Correo electrónico
vigo@es.mgicoutier.com
Gerencia
Miguel Barquero Rodriguez

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Módulo o función
Compartimento motor
Electrónica del motor
Elementos exteriores
Escape y colector de escape
Maletero
Módulo puerta

Descripción técnica del producto
En Vigo se encuentra el Centro de Desarrollo del Grupo Akwel
para la fabricación de:
- Mecanismos: cierre capó, cierre maletero, mecanismo de
cierre de doble puerta trasera, cierre de puertas correderas y
sistema de cierre puerta techo.
- Mandos de apertura: mando de apertura exterior puerta
lateral, mando de apertura interior puerta lateral, puertas
laterales, puertas laterales correderas, mando de apertura
trasera de maletero, portón trasero y doble puerta trasera y
mando de cristal custodia.
- Depósitos de urea para reducción de emisiones (SCR)
- Componentes plásticos motor y caja batería

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado de plástico
Montaje
Otras tecnologías
Procesos de unión

- Inyección de plásticos (poliamidas y abs fundamentalmente)
- Soplado de plásticos
- Ensamblaje piezas
- Soldadura por ultrasonidos
- Soldadura de placa caliente
- Inserción por calor de insertos
- Control de estanqueidad
- Integración de robotización y automatización
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal

Principales Clientes
Renault, Groupe PSA, Ford, General Motors, Toyota, Opel, Seat, Dacia, Nissan.

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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Facturación
A partir de 18.000.000

Empleados
Más de 250 empleados

