Galicia Auto Estampación, S.A.U.
Facturación

1

Empleados

2

Información Comercial
Cadena de valor principal Tier 1
Cadena de valor auxiliar

1

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

Contacto
Dirección y teléfono
Parque empresarial de Ribadavia,

Descripción de la compañía
Galicia Auto Estampación (GAESA) pertenece al grupo industrial IPM Rubí, dedicado a la estampación
de piezas de acero y aluminio, soldadura y pintura de conjuntos, con plantas productivas en: Vitoria (2),
Abrera (Barcelona), Ribadavia (Ourense) y Brandys Nad Labem (República Checa).

Productos y servicios
Módulo o función

Piezas y/o conjuntos metálicos (aceros normales o alto

Asientos

límite elástico y/o aluminio) estampados y posteriormente
soldados o ensamblados y con operaciones posteriores,

Cockpit

tales como pintura y otros tratamientos superficiales.

Fachada delantera
Fachada trasera
Maletero
Módulo puerta
Puesto de conducción
Sistema de unión a suelo
Techo

Servicios auxiliares
Logística y transporte
Subcontratación de procesos

Galicia Auto Estampación dispone de una instalación de corte por láser de 2D y 3D de 5 ejes.
Realiza también la logística integral del Grupo y de otros clientes.

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

La planta de GAESA dispone de los siguientes procesos y
medios productivos: 2 líneas de prensas progresivas (una
de 400-800t y otra de 1000-2000t) para la estampación de
aluminio y acero (normal y alto límite elástico); Corte por
láser 3D y 2D; Soldadura MIG-MAG y por resistencia, en
instalaciones robotizadas y automatizadas; operaciones de
acabado y control; perfilado; servicios logísticos.
Si el cliente lo solicita, GAESA puede subcontratar a otras
empresas del Grupo IPM Rubí las siguientes actividades:
estampación con líneas de prensas convencionales, transfer
y progresivas (desde 100 hasta 2000t), procesos de pintado
y otros tratamientos superficiales.

Principales clientes
Grupo VW (VW, Audi, Seat y Skoda), Daimler, Stellantis, GM, Magna, Brose.

carretera do Carballiño s/n
32416 Ribadavia
Telf: 988 477 270
Fax: 988 471 710

Web / Correo electrónico
http://www.ipmrubi.com
gaesa@ipmrubi.com

