Izmar Automotive
Facturación

1

Empleados

2

Información Comercial
Cadena de valor auxiliar

1

A partir de 18.000.000€ · 2 Entre 101 y 250 empleados

Descripción de la compañía
Izmar Automotive, perteneciente al grupo MV, es una empresa industrial especializada en
transformación metálica para diversos sectores y en el desarrollo de nuevos productos para las
empresas del Grupo. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de automoción, siendo su
principal cliente Stellantis. Además es proveedor de las empresas más importantes de la industria
auxiliar de la automoción de Vigo.
Su principal actividad para el sector de automoción es el diseño y fabricación de carros, contenedores y
mobiliario industrial.

Productos y servicios
Servicios auxiliares
Diversos
Ingeniería
Logística y transporte
Mantenimiento y servicios

Contacto
Dirección y teléfono
Parque Tecnológico y Logístico de Vigo
Calle B, parcela 10.07
36312 Vigo
Telf: 986 485 340
Fax: 986 475 095

Web / Correo electrónico
– Diseño y fabricación de soluciones logísticas.
– Fabricación de contenedores para piezas de automoción.
– Fabricación de trenes logísticos.
– Mobiliario Lean Manufacturing (mueble bambú y
Kanban).
– Mantenimiento de contenedores y carros.
– Mantenimiento industrial de edificios e instalaciones.
– Construcción de naves industriales para el sector de
automoción (proyectos llave en mano)

Procesos y tecnologías
Conformado metal
Otras tecnologías
Procesos de unión
– Transformación metálica.
– Departamento de ingeniería y oficina técnica que utiliza las más avanzadas herramientas de
diseño y simulación 3D.
– El personal con formación técnica, como ingenieros, delineantes y decoradores involucrados en el
desarrollo de los proyectos, junto con soldadores, caldereros, mecánicos, electricistas, carpinteros,
albañiles, etc. para la ejecución de los mismos.
– Impresión 3D

Principales clientes
Stellantis, Seat, Volkswagen, Mercedes, Nissan, Ford, Iveco, Benteler, Bosch, Denso, Faurecia, Gefco,
Gestamp, Grupo Antolín, Grupo Copo, HBPO, Inergy, Marsan, Megatech, Plastic Omnium, SMP, Snop,
TRW, Visteon y Viza.

http://www.izmarautomotive.com
info@izmarautomotive.com

