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Menos de 1.500.000€ · 2 Hasta 20 empleados

Descripción de la compañía
Galipol, S.L. es una compañía fundada en 1997, dedicada a la fabricación de piezas en espumas
técnicas. Dispone en la actualidad de una superficie de 3.000 m2 en sus instalaciones ubicadas en el
Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, formando parte de un nutrido grupo de empresas de gran
relevancia en el sector de la automoción. Cuenta en la actualidad con certificaciones ISO 9001:2008 y
14001:2004 y está en proceso de implantar IATF 16949:2016, con el propósito de corresponder a las
exigencias de sus clientes.
La actividad de Galipol se fundamenta en dos premisas básicas:
-La producción de piezas en base a las especificaciones técnicas requeridas por OEMs y proveedores
Tier.
-La aportación de nuestra experiencia y know-how para dar solución a las aplicaciones solicitadas por
los clientes.

Productos y servicios
Módulo o función
Asientos
Boca de carga
Cableado eléctrico
Cockpit
Consola central
Maletero
Módulo puerta
Revestimiento suelo
Techo

Galipol produce piezas en las 8 familias de espumas
técnicas presentes en el mercado: poliuretanos,
polietilenos, polipropilenos, cauchos celulares, goma eva,
espuma de PVC, espuma de silicona y espuma de
melamina. Estos productos, se complementan con fibras,
fieltros, adhesivos y otras materias primas.
Las aplicaciones más comunes de los productos fabricados
por Galipol son: aislamientos térmicos y acústicos, juntas
de estanqueidad, labores de protección, distanciamiento o
absorción de vibraciones, por citar algunos ejemplos. De
esta manera, las piezas suministradas tienen cabida en
buena parte de los módulos o funciones de un vehículo.

Procesos y tecnologías
Otras tecnologías
Procesos de unión
Ploter de corte, laminadora de corte, seccionadora de corte, estampadora/troqueladora,
estampadora semicorte, fresado/mecanizado, laminadora/adhesivadora.

Principales clientes
Copo Ibérica, Componentes de Vehículos de Galicia, Adhex Technologies, Benteler, Borgwarner,
Marsan, Izmar, etc.

Dirección y teléfono
Parque Tecnológico y Logístico de Vigo,
Calle C – Nave D3
36315 Vigo
Telf: 986 288 190
Fax: 986 288 182

Web / Correo electrónico
http://www.galipol.com
info@galipol.com

