Ilunion Servicios Industriales, S.L.
Facturación

1

Empleados

2

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

1

Entre 1.500.000€ y 5.999.999€ · 2 Más de 250 empleados

Descripción de la compañía
Esta empresa se constituye en 1998 por iniciativa del Grupo Fundosa y comienza su actividad a
principios de 1999. En marzo del 2010 pasa a formar parte al 100% del Grupo Fundosa (Fundación
Once). En 2015 pasa a denominarse Ilunion Servicios Industriales Galicia.
Inicialmente la actividad del Centro Especial de Empleo se enfoca al forrado y cosido en cuero para el
automóvil y, en el año 2006, se crea un segundo centro de trabajo dedicado a la inyección de plástico.
Actualmente y manteniendo las anteriores líneas de negocio, amplía su actividad a la externalización de
servicios. Así, esta compañía centra su actividad en el ámbito industrial en torno a tres grandes líneas
de actividad: servicios logísticos, ensamblajes en procesos industriales y controles de calidad,
selecciones y reprocesos.

Productos y servicios
Módulo o función

Contacto
Dirección y teléfono
Centro 1: Rúa Redondela Nº 1 Parque
Tecnológico de Galicia Centro 2: Rúa 1,
Sector C 2ª Fase Nave 6 Izq
32901 San Cibrao das Viñas
Telf: 988 617 714
Fax: 988 616 149

Asientos
Módulo puerta
Puesto de conducción
Ilunion Servicios Industriales Galicia (Centro I): fabrica componentes de automóvil, forrado de
volantes, pomos y asientos para el automóvil, selección y retrabajos.
Ilunion Servicios Industriales Galicia (Centro II): inyección de plástico, realizando la inyección y
montajes/premontajes de subconjuntos.
Servicios auxiliares
Logística y transporte

Esta compañía se dedica además a la externalización de servicios: control de calidad, servicios
logísticos, ensamblajes industriales, retrabajos y selecciones (recuperación de piezas y
componentes defectuosos).

Procesos y tecnologías
Conformado de plástico
Montaje
Procesos de unión
Dispone de máquinas inyectoras cuyo tonelaje oscila entre las 100t y las 400t y soldadura por
ultrasonidos.

Principales clientes
Faurecia Automotive (Ourense), Megatech (Amurrio y Ourense), Inplasor y Grupo Inplasor.

Web / Correo electrónico
http://www.ilunion.com/
mrivas@ilunion.com

