DATOS DE CONTACTO
Dirección
Parque Empresarial de Areas
2ª fase - Parcela 63
36711 Tui

Utingal, S.L.

Teléfono
986 607 273

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Utingal, S.L se crea en el año 1999 con la idea de responder a las necesidades de nuevas tecnologías en
los sectores de automoción, electrónica, alimentación, etc. La tecnología punta, aplicada a todos sus
procesos, hace que ofrezca una excelente calidad de productos, servicios y precios, permitiendo asimismo
satisfacer las más variadas demandas del mercado. Ofrece a sus clientes soluciones integrales a sus
necesidades: desde el diseño y la construcción de las herramientas y/o útiles necesarios, hasta la
producción e instalación en planta según las especificaciones del cliente, así como su posterior
mantenimiento y puesta a punto. El reconocimiento de sus clientes es su mayor garantía.
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ingeniería
Mantenimiento y servicios
Maquinaria y pequeñas líneas integradas
Matricería y utillajes
Subcontratación de procesos

Web
www.utingal.es
Correo electrónico
utingal@utingal.es
Gerencia
Jesús González López

Servicios auxiliares
Automatización y robótica

Fax
986 607 276

Descripción técnica del servicio
- Diseño y fabricación de utillajes, bienes de equipo,
maquetas, líneas automatizables, etc.
- Mantenimiento y puesta a punto de bienes de equipo.
- Mecanizados especiales en fibra y material compuesto para
el sector aeronáutico.
- Mecanizados de piezas serie para automoción.
- Metrología tridimensional, láser tracker, etc.

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

Conformado metal
Montaje
Otras tecnologías

- Departamento de ingeniería: diseño CATIA, programación CAM con powermill.
- Mecanizado: fresado de 3, 4 y 5 ejes, torneado CNC, rectificado CNC, erosionado por hilo y por
penetración, taladrado y roscado. Trabaja con acero, aluminio, composites y polímeros (nylon y resinas).
- Metrología con equipos tridimensionales, equipo portátil y láser tracker.
- Montaje y puesta a punto, en sus instalaciones o en las del cliente.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
GKN Driveline, Grupo Antolín, Gestamp, Faurecia, Aernnova, Aciturri, Coasa, 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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