DATOS DE CONTACTO
Dirección
Camiño do Couto 19
36410 Mos

Pirelo, S.L.

Teléfono
986 336 158
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Empresa fundada en 1981, cuya actividad inicial fue la recuperación de asientos y respaldos para la
industria del automóvil. Posteriormente diversifica su actividad, centrándose fundamentalmente en las
siguientes actividades: corte y confección de fundas de asientos, cabezales y apoyacodos; troquelados de
componentes para el automóvil en diferentes materiales; termoconformado de fieltros para el automóvil;
corte de insertos; corte de espuma de poliuretano.

Módulo o función
Cockpit
Compartimento motor
Consola central
Fachada delantera

Web

Correo electrónico
jcampos@pirelo.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Asientos

Fax
986 335 478

Descripción técnica del producto
- Fundas de asientos, cabezales y apoyacodos.
- Espumas en diferentes espesores y densidades que, a través
de sus clientes, son incorporadas a los módulos o funciones
aquí indicadas.

Maletero

Gerencia
Victoriano Campos Vila

Facturación

Materias primas

Menos de 1.500.000 €

Módulo puerta
Revestimiento suelo
Sistema de unión a suelo
Empleados

Servicios auxiliares
Subcontratación de procesos

Hasta 20 empleados

Descripción técnica del servicio
- Corte y troquelado de espumas de poliuretano en
diferentes densidades y formatos.
- Troquelado de diferentes materiales adhesivos y sin
adhesivar (moquetas, fibras sintéticas, cauchos, poliuretano,
polietilenos, fieltros, etc.) con propiedades térmicas,
insonorizantes, protección, etc.
- Confección de gran variedad de tejidos (polipiel, lonas, tejido
automóvil, tyvek, evolon, etc.) para diferentes utilidades en el
Sector.

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado de plástico
Conformado de textil
Montaje
Procesos de unión

Máquinas de coser; 2 troqueladoras (una de corte manual y otra automática); máquinas de corte de
espuma.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
Copo Ibérica, Componentes de Vehículos de Galicia, Plasto Technologies Ibérica, Grupo Trèves, Grupo
Antolín, TRW, Izmar, etc.

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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