Marsan Transformaciones Superficiales,
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 101 y 250 empleados

Contacto

Descripción de la compañía
Grupo Marsan es especialista en revestimientos superficiales para automoción, con fines de protección,
funcionalidad y aspecto. Complementariamente, cubre la transformación metálica, los ensamblajes y la
logística de entregas. Cuenta con centro tecnológico propio, “M-TECH” y plantas en España (Vigo),
Portugal (Valença) y México (Celaya y Villagrán).

Productos y servicios
Módulo o función
Asientos

Produce una amplia variedad de piezas (destinadas a
distintas partes del vehículo), que integran tecnologías de

Cockpit

estampación, soldadura, montaje y ensamblaje, y a las que
pueden aplicar revestimientos supreficiales para

Compartimento motor

protección.

Dirección y teléfono
Parque Tecnológico y Logístico de Vigo
Rúa B – Parcela 10.09
36314 Vigo
Telf: 986 270 804
Fax: 986 270 820

Web / Correo electrónico

Depósitos

http://www.grupomarsan.com

Elementos exteriores

info@grupomarsan.com

Fachada delantera
Fachada trasera
Maletero
Módulo puerta
Motor
Puesto de conducción
Sistema de unión a suelo
Techo

Servicios auxiliares
Centros tecnológicos
Logística y transporte
Matricería y utillajes
Subcontratación de procesos

– Revestimientos: cataforesis, pintura en polvo y líquida.
– Transformación metálica: desde la ingeniería de diseño y
la fabricación y puesta a punto de utillajes de estampación
y soldadura, hasta la homologación de 1as muestras, 1as
preseries y producción en serie.
– Ensamblajes: clipados, anti-ruidos y montaje de piezas.
– Optimización logística
– M-TECH: Proyectos I+D+i y asesoramiento a clientes.

Procesos y tecnologías
Conformado metal
Montaje
Procesos de unión
Tratamiento superficies y
acabado

-Línea de cataforesis (dimensiones máx: 2400mm x 600mm
x 1600mm); transportador Power and Free de 265m de
longitud; túnel de pretratamiento en aspersión (TTS) en
acero inoxidable: 9 etapas y Fosfatado
(Microcristalino/Tricatriónico).
-Línea de pintura en polvo (dimensiones máx: 1600mm x
500mm x 1600mm); transportador Power and Free de
283m de longitud; túnel de pretratamiento en aspersión
(TTS) en acero inoxidable: 9 etapas y Fosfatado
(Microcristalino/Tricatriónico).
-Prensas de estampación progresiva (2X 400t / 1x 250t / 2x
160t) y manuales (40t a 200t).
-Equipos de soldadura (por puntos, TIG y
electrosoldadura).

Principales clientes
Lear, Benteler, Snop, Antolín, Inergy, Akwell, Viza, Gestamp, ACS, Borgwarner, P.O., Estamp. Rubí,
GKN,etc.

