Copo Galicia, S.L.U.
Facturación

1

Empleados

2

Información Comercial
Cadena de valor principal Tier 2
Cadena de valor auxiliar

1

Entre 6.000.000€ y 17.999.999€ · 2 Entre 21 y 100 empleados

Descripción de la compañía
Copo Galicia inició su actividad en el año 2002, con la producción de absorbedores de impacto y de
todo tipo de espumas flexibles y rígidas para consumo interno, incorporadas en los diferentes procesos
del Grupo Copo. Progresivamente ha ido incorporando nuevos productos como espumas más técnicas,
para diferentes aplicaciones y procesos de corte y costura. La última incorporación de nuevos
productos/procesos ha sido en el ámbito de los parasoles.

Contacto
Dirección y teléfono
Estrada Puxeiros, 45
36416 Mos
Telf: 986 810 500
Fax: 986 810 515

Web / Correo electrónico
http://www.grupocopo.com

Productos y servicios
Módulo o función
Asientos
Compartimento motor
Maletero
Módulo puerta
Puesto de conducción

– Piezas en EPP, EPS, PUR para funciones de
insonorización y absorción de impactos.
– Piezas antisumarinaje de los asientos traseros
– Compartimentos de almacenamiento en el maletero.
– Cajas de herramientas.
– Piezas de consumo interno, como piezas de relleno
utilizadas como refuerzo y/o absorción de impactos, como
por ejemplo en los apoyacabezas.
– Corte y costura de las fundas para consumo interno del
Grupo.
– Fabricación y producción de los parasoles, al completo
(desde las carcasas de EPP, hasta las piezas plásticas y el
ensamblado completo de la función).

Servicios auxiliares
Logística y transporte

Elementos de de embalaje en EPP

Procesos y tecnologías
Conformado de textil
Otras tecnologías
Copo Galicia posee diferentes líneas de producción para la producción de piezas en EPP/EPS, así
como dos líneas de producción de piezas de PU flexible. Asimismo, también realiza el corte de
tejidos y fieltros de todo tipo, a través de máquina de corte específicas y especializadas para este
tipo de producto.

Principales clientes
Stellantis, GM, Denso, Grupo Copo.

