DATOS DE CONTACTO
Dirección
Pol. Ind. As Pedreiras - Pista de Roblido
32357 A Rúa de Valdeorras (Ourense)

Autoneum Spain, S.A.U.

Teléfono
988 336 134
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Autoneum es líder tecnológico global en soluciones de gestión acústica y térmica para vehículos. Con más
de 45 plantas en 26 países y más de 9.600 empleados, la compañía es socia de los principales
fabricantes de vehículos en todo el mundo. Autoneum suministra soluciones innovadoras y rentables para
la reducción del ruido y la gestión térmica a través de productos de bajo peso, incrementando así el
confort y valor del vehículo y reduciendo las emisiones de CO2.

Fax
988 336 148
Web
www.autoneum.com
Correo electrónico

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Módulo o función
Cockpit
Compartimento motor
Maletero
Revestimiento suelo
Sistema de unión a suelo

Descripción técnica del producto
- Underbody y aislantes de motor: que proporcionan una
barrera de protección térmica entre fuentes de calor y la
carrocería u otros elementos sensibles al calor con la
posibilidad de integrar conductos de aire. Reduce el ruido
interior y exterior.
- Pasos de rueda textiles: con la funcionalidad de reducir el
ruido interior y el exterior causado por la rodadura y
salpicadura, así como de proteger la carrocería.
- Inner dashes: encargados de actuar como absorbentes y
aislantes acústicos, proporcionando un buen ajuste al cuerpo
del vehículo, además de absorber energía en caso de colisión.
- Suelos aislantes: piezas estéticas desarrolladas con
tecnología de tacto, resistentes a la abrasión, el punzonado y
la flexión. Fáciles de limpiar y duraderas. Además,
proporcionan aislamiento y absorción acústica, así como
absorción de energía en caso de colisión.

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

Autoneum Spain posee diferentes líneas de producción, con las siguientes tecnologías:
- Prensas calientes de moldeo y corte.
- Prensas de inyección de espuma de poliuretano incluyendo one-shot.
- Robots de corte por agua.
- Líneas automáticas de moldeo en calor-frío.
- Soldadura por alta frecuencia, vibración, ultrasonido.
- Líneas de inyección de fibra con moldeo y corte.
- Prensas de conformado de woodstock.

INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal

Principales Clientes
Groupe PSA (Centros de Vigo, Mangualde y Villaverde), Renault Palencia, 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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Gerencia
Javier Martinicorena

Facturación
A partir de 18.000.000

Empleados
Entre 101 y 250 empleados

