Madera Fiber Technologies, S.L.
Facturación

1

Empleados

2

Información Comercial
Cadena de valor principal Tier 2

1

Entre 6.000.000€ y 17.999.999€ · 2 Entre 101 y 250 empleados

Descripción de la compañía
La planta de Madera Fiber Technologies, S.L, ubicada en O Porriño (entorno de Vigo), está
especializada en la fabricación de elementos destinados a recubrir los interiores de automóviles, tales
como: paneles de puerta, insertos y guarnecidos de puertas y paneles traseros de asientos. Estos
productos se elaboran, principalmente, a partir de la fibra de madera de pino y fibras sintéticas, que
posteriormente se revisten de cuero o productos textiles.

Contacto
Dirección y teléfono
Polígono Industrial As Gándaras, Parcela
205
36400 Porriño
Telf: 986 344 036
Fax: 986 333 562

Productos y servicios
Módulo o función

Web / Correo electrónico

Asientos

http:// www.madera-fiber.com

Maletero

info@madera-fiber.com

Módulo puerta
Productos:
– Manta de fibra de madera con resinas personalizadas para cada cliente, con densidades entre
1.000 y 2.400 gr/m2.
– Mantas NFPP con amplio abanico de densidades según necesidad del cliente.
– Piezas prensadas de fibra de madera con las características y forma suministradas por el cliente.
– Piezas acabadas con forrado en piel o tela. Los productos suministrables bajo esta tecnología son
insertos, paneles de puertas, paneles traseros de asientos, bandejas, etc.
Sus productos ofrecen las siguientes ventajas: baja densidad (lo que supone una importante
reducción de peso en comparación con otros materiales); aislante de ruido y calor; estabilidad de
forma y dimensional; la calidad superficial de las piezas en fibra de madera permite su
recubrimiento con tejidos y cuero, sin necesidad de utilizar espumas o tejidos intermedios; baja
dependencia del petróleo (estabilidad de precios); utillajes de prensado y forrado más baratos;
menor tiempo de desarrollo y modificación del producto.

Procesos y tecnologías
Conformado de textil
Otras tecnologías
• Fabricación de mantas en fibra de madera (WFC y NFPP).
• Termoconformado de piezas a partir de mantas.
• Corte de tejidos.
• Forrado de piezas por presión.

Principales clientes
Ford, Daimler AG, Stellantis, BMW, VW, GM, Opel, Renault, etc.

