Emenasa Industria y Automatismo, S.A.
Facturación

1

Empleados

2

Información Comercial
Cadena de valor auxiliar

1

Contacto

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

Dirección y teléfono

Descripción de la compañía
EMENASA INDUSTRIA Y AUTOMATISMO, S.A. es una empresa con amplia experiencia en
instalaciones industriales, ingeniería de procesos, automatización, robótica y sistemas de transporte,
que ofrece a sus clientes un servicio integral individualizado, con soluciones tecnológicas innovadoras
adaptadas a sus necesidades. La compañía se fundó en enero de 2016 para liderar, dentro del Grupo
Emenasa, la actividad industrial terrestre, enfocada principalmente en sectores productivos clave de
Galicia como la automoción. Cuenta con personal propio en todas las fases del proyecto, desde el
diseño hasta la construcción, instalación, programación, puesta en servicio y asistencia a la producción.

Carretera de Camposancos 182
36330 Vigo
Telf: 986 160 454

Web / Correo electrónico
http://www.emenasa-eia.com
eia@emenasa.com

Productos y servicios
Servicios auxiliares
Automatización y robótica
Diversos
Ingeniería
Maquinaria y pequeñas líneas
integradas
Matricería y utillajes

– Instalaciones Industriales
– Celdas de soldadura
– Líneas de producción y máquinas especiales
– Utillajes y maquetas
– Diseño e instalación de transportadores
Contamos con un equipo de profesionales altamente
cualificados así como con los medios tecnológicos más
avanzados. Todo ello nos capacita para acometer con éxito
todas y cada una de las fases de cada proyecto, pudiendo
ofrecer así soluciones innovadoras e individualizadas, en
todo tipo instalaciones industriales, construcción de líneas
de producción y máquina especial, diseño y fabricación de
transportadores, diseño y construcción de líneas de
soldadura y fabricación de utillajes y maquetas.

Procesos y tecnologías
Otras tecnologías
Contamos con superficie para la realización de montaje en blanco de las máquinas o líneas que
construimos, con capacidad de producción de piezas para cliente final si fuese necesario.
Disponemos de avanzados medios de control de calidad, taller de mecanizado, zona de montaje y
ajuste y taller de ensayos de autómatas, robots y visión artificial.

Principales clientes
Stellantis, Grupo Gestamp, GKN Driveline, Denso STE, Borgwarner, Grupo Copo, Opel, etc.

