Carrocerías Dafer, S.A.
Facturación

1

Empleados

2

Información Comercial
Cadena de valor auxiliar

1

Entre 1.500.000€ y 5.999.999€ · 2 Entre 21 y 100 empleados

Descripción de la compañía
Carrocerías Dafer, S.A. es una compañía fundada en 1973, dedicada a la fabricación de carrocerías
frigoríficas y revestimientos isotérmicos de furgonetas. Es una sociedad especializada en la oferta de
productos, servicios y soluciones de calidad para todas las empresas, intermediarios y autónomos
dedicados al transporte y almacenaje de mercancías perecederas. Con más de 40 años de experiencia
en el sector, ofreciendo sus servicios a las firmas más prestigiosas dentro y fuera del territorio nacional

Contacto

y adaptándose a las necesidades de sus clientes, ha desarrollado una tecnología propia basada en la
utilización de resinas y aislantes para la fabricación del panel isotérmico DAFER®. Este panel confiere
mayor estanqueidad, aislamiento, resistencia y longevidad a todos sus productos.

Productos y servicios
Servicios auxiliares

Dirección y teléfono
Bº Chan da Gándara nº 18 Padróns
36866 Ponteareas
Telf: 986 661 010
Fax: 986 661 011

Diversos
– Fabricación de cajas frigoríficas homologadas, de diferentes dimensiones y adaptadas a todas las
marcas y modelos de chasis (Mercedes, Renault, Nissan, Opel, Iveco, Volkswagen, Ford, Citroën,
Peugeot y Fiat).
– Fabricación de forrados isotérmicos homologados para los diferentes modelos de las marcas:
Mercedes, Renault, Nissan, Opel, Iveco, Volkswagen, Ford, Citroën, Peugeot y Fiat.
– Instalación de equipos de frío y plataformas elevadoras en los diferentes carrozados.
– Fabricación de piezas de PRFV con diseños exclusivos, según necesidades del cliente.

Procesos y tecnologías
Otras tecnologías
– Fabricación de panel sandwich
– Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
– Aislamientos
– Moldes
– Prensas de vacío de 15 x 3 metros
– Pantógrafo de 15 x 3 metros para corte y fresado

Principales clientes
Rofervigo, S.L. (Nissan); Inturasa Pérez Rumbao (Iveco); Automóviles Louzao, S.A.U. (Mercedes);
Automoción La Junquera, S.L. (Iveco); Talleres Santiago Iglesias, S.L.(Nissan); Ibericar Gestoso, S.L.
(Renault); Yáñez, S.L. (Volkswagen); Vepersa, S.A. (Volkswagen); Talleres Rodosa, S.L. (Renault);
Ibericar Ferwagen, S.L. (Volkswagen); Talleres Manuel Mosteiro e Hijos, S.L. (Renault); Caeiro Rey,
S.L. (Nissan).

Web / Correo electrónico
http://www.dafer.com
gerencia@dafer.com

