Inplasor Galicia, S.L.
Facturación

1

Empleados

2

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

1

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

Descripción de la compañía
Inplasor Galicia, S.L. se dedica desde 1997 a la fabricación de piezas plásticas, ensamblaje de
componentes plásticos y desarrollo de moldes. Cuenta con certificaciones de calidad ISO/TS 16949, ISO
90001:2008 e ISO/14001, además de calidad concertada con varios clientes de automoción, que le
permite servir directamente al cliente final.

Productos y servicios
Módulo o función
Asientos
Cockpit
Compartimento motor
Consola central
Elementos exteriores
Fachada delantera
Fachada trasera
Iluminación, señalización y
visibilidad
Maletero
Módulo puerta

Dirección y teléfono
– Piezas de inyección y sobreinyección de plástico de los
más diversos materiales (PP, ABS, PC, ABS/PC, PA, Resina
Acetálica, TPE, EPDM, etc.). Ejemplos: puertas y
contrapuertas guanteras, ceniceros y posavasos,
componentes de salpicaderos, rejillas de altavoz,
componentes de sistemas de climatización, insonos, etc.).
Sobreinyección de plástico sobre aluminio.
– Ensamblaje de aireadores de los vehiculos X84, B58, B78
y conductos de aireación ensamblados con insonos.
– Ensamblaje de ceniceros y posavasos para el NCV2.
– Piezas de plástico recubiertas de piel mediante encolado
(Ej: consolas B78, etc.).
– Inyección de piezas para alimentación
– Esquineros plásticos para embalajes, electricidad,
electrónica, construcción, aeronáutica, etc.

Techo

Servicios auxiliares
Logística y transporte
Matricería y utillajes

– Diseño y desarrollo de moldes (Autocad, Unigraphics, Cadra).
– Servicios logísticos adaptados a la necesidad de cada cliente.

Procesos y tecnologías
Conformado de plástico
Montaje
Otras tecnologías
Procesos de unión

Contacto

La empresa cuenta con las siguientes líneas o medios
productivos: 18 máquinas de inyección de plástico desde
80t a 800t, todas equipadas con robots; líneas de
ensamblaje de aireadores con detectores de presencia y
pokayokes (x84, b58, b78); líneas de ensamblaje de
insonos; encolado de piel sobre piezas de plástico (Ej.
consolas B78); ensamblaje de ceniceros y posavasos
(NCV2); inyección de plástico con adherencia sobre
aluminio; diseño y desarrollo de moldes de inyección de
plástico.
Dispone además de los siguientes medios de control: visión
3D, calas, pie de rey, micrometros, balanzas, etc.
Otras herramientas disponibles: sistema ERP, sistema EDI
para intercambio de datos cliente/proveedor, calidad
concertada para servir directamente al cliente final,
distintos embalajes y etiquetados según diferentes destinos
logísticos y etiquetas de control que aseguran la calidad y
la trazabilidad del producto.

Principales clientes
Faurecia Automotive España (Ourense, Tarazona), Faurecia Interior Systems (Francia). Denso Sistemas
Térmicos (Vigo), ACS Ibérica (Ourense), Ascensores Enor y Grupo Aiadesa (Alicante).

Polígono Industrial San Cibrao das Viñas,
calle 13, Parcela 20
32901 San Cibrao das Viñas (Ourense)
Telf: 988 362 012
Fax: 988 362 012

Web / Correo electrónico
http://www.inplasor.es
alicia@inplasor.es

