Itera Técnica, S.L.
Facturación

1

Empleados

2

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

1

Contacto

Menos de 1.500.000€ · 2 Hasta 20 empleados

Descripción de la compañía
Itera es un iniciativa empresarial de base tecnológica (IEBT, Xunta de Galicia) que tiene su origen en el
grupo de investigación CIMA, perteneciente a la Escuela Superior de Ingenieros de la UVigo. La
empresa empezó ofreciendo servicios técnicos de alto valor añadido, con el desarrollo de tecnologías
propias y la homologación como proveedor en multinacionales como Stellantis y Grupo Renault (del los
cuales posee número de COFOR), y evolució hacia la construcción de bienes de equipo. En este sentido,
dispone de marcas registradas de, por ejemplo, componentes mecánicos para el tratamiento de fluidos
viscosos (HYMANN-GUSTAVSSON), así como de tecnología propia de visión artificial (Merasys).
Aunque a lo largo de la historia Itera ha trabajado en un gran número de sectores, actualmente el 90%
de su facturación se centra en el sector de automoción.
Itera forma parte de un grupo empresarial compuesto por: Ingeniería y Control Merasys, Enxenia e
Itera Maroc (Installations Techniques du Detroit). Esta última empresa surgió recientemente por la alta
demanda en Marruecos tras la implantación de varias fábricas de automoción que requerían que sus
proveedores se instalasen en el país.

Productos y servicios
Servicios auxiliares
Automatización y robótica
Ingeniería
Mantenimiento y servicios
Maquinaria y pequeñas líneas
integradas

Empresa dedicada a la ingeniería de proceso industrial,
con especialización en procesos de inspección sin contacto.
Dispone de instalaciones funcionando en casi todas las
etapas del proceso productivo del automóvil (ferraje,
montaje, pintura, etc.), así como en algún TIER1 de
fabricación de piezas del vehículo, como la producción de
espumados para los asientos.

Subcontratación de procesos

Procesos y tecnologías
Material eléctrico
Montaje
Otras tecnologías
Servicio basado en la mejora del proceso industrial, incluyendo el desarrollo y construcción de
bienes de equipo especiales. Especializados en sistemas de inspección sin contacto y con
disposición de tecnología propia que incluye hardware (desarrollado y construido en interno) y
software.
El equipo es fundamentalmente técnico, siendo el 75% de la plantilla ingenieros, apoyados por
otros técnicos intermedios y personal de administración.

Principales clientes
Stellantis, Grupo Renault, Grupo Copo.

Dirección y teléfono
Avda. Ramiro Pascual s/n Nave C
36205 Vigo
Telf: 886 127 465

Web / Correo electrónico
http://www.grupoitera.es
administracion@itera-t.es

