Benteler Automotive Vigo, S.L.
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A partir de 18.000.000€ · Más de 250 empleados

Dirección y teléfono

Descripción de la compañía
Benteler es una empresa multinacional, de origen alemana, que está implantada en todo el mundo, con
más de 28.000 empleados y 130 localizaciones en 38 países. Bajo el holding de gestión estratégica
”Benteler International AG”, el negocio operativo se organiza en tres divisiones de negocio legalmente
independientes. La división de mayor importancia es la de Automotive, que representa más del 75% de
la facturación del Grupo y se dedica a desarrollar y fabricar productos innovadores para la seguridad,
el medio ambiente y la construcción ligera. Benteler Automotive es un proveedor de servicio completo
para casi todos los fabricantes de automóviles de todo el mundo y proporciona soluciones orientadas al
cliente para una amplia gama de productos, destacando especialmente los grupos de chasis y módulos,
el de estructuras y el de motores y sistemas de escape. Benteler Vigo es una planta que se dedica
mayoritariamente a la fabricación de productos de chasis y de estructuras.

Productos y servicios
Módulo o función

Ejes traseros, ejes delanteros, brazos de suspensión, piezas

Cockpit

estampadas en caliente (bajo espesor con alta resistencia),
piezas en aluminio.

Fachada delantera
Fachada trasera
Puesto de conducción
Sistema de unión a suelo

Procesos y tecnologías
Conformado metal
Montaje
Otras tecnologías
Procesos de unión
Tratamiento superficies y
acabado

Los principales procesos con los que cuenta la planta de
Benteler Vigo son la estampación en frío, la estampación
en caliente, la soldadura MIG-MAG y por resistencia, la
pintura cataforesis, el corte por láser (3D), el shotpeening y
el montaje. Dentro de la soldadura, se incluyen productos
en aluminio. En el proceso de estampado en caliente se
incluyen piezas de espesor variable.
Benteler Vigo dispone de los siguientes medios
productivos: 2 prensas Transfer de 2.000 y 3.600t; 2 líneas
de estampado en caliente; 2 máquinas de corte por láser
3D; 6 líneas de soldadura automatizadas con 172 Robots; 1
línea de pintura por cataforesis; 2 máquinas de soldadura
por resistencia.

Principales clientes
Stellantis, General Motors, Volkswagen, Fiat.

Parque Tecn. y Logístico de Vigo,
Parcelas 13-14
36312 Valladares-Vigo
Telf: 986 268 800
Fax: 986 268 830

Web / Correo electrónico
http://www.benteler.com
vigo.vigo@benteler.com

