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Contacto

Menos de 1.500.000€ · 2 Hasta 20 empleados

Descripción de la compañía
Movelco desarrolla, industrializa, fabrica, distribuye y comercializa la gama más amplia de vehículos
100% eléctricos. La empresa se enorgullece de su sólida experiencia en el sector de la movilidad
sostenible. Pone al servicio del cliente su profesionalidad y experiencia, seguros de que podrán
satisfacer todas sus exigencias. Movelco está soportada por una sólida estructura industrial y está
participada por fabricantes de vehículos eléctricos de reconocido prestigio en el Sector y por un grupo
de empresas líderes en la comercialización y postventa del sector del automóvil contando, a su vez, con
el soporte y servicio postventa más avanzado y global del mercado.
Movelco es además una consultora de movilidad eléctrica que ofrece servicios de soporte en
necesidades de logística sostenible. Ofrece soluciones personalizadas que se adaptan a las
problemáticas específicas de cada cliente.

Productos y servicios
Servicios auxiliares
Diversos
Movelco tiene dos líneas de trabajo:
– Por un lado, ofrece una amplia gama de vehículos eléctricos, desde motos y vehículos off-road,
hasta vehículos 4×4, industriales, turismos y multiplazas.
– Por otro lado, ofrece servicios de consultoría de movilidad eléctrica, desarrollando sistemas
logísticos sostenibles que cubran las necesidades de sus clientes. Estas soluciones son
personalizadas y adaptadas a las especificaciones que se requieren. El compromiso de Movelco es
dar soluciones que sean a la vez eficientes y 100% responsables con el medio ambiente.

Procesos y tecnologías
Montaje
– Línea de ensamblaje de vehículos.
– Departamento de consultoría y desarrollo de negocios.
– Departamento de diseño e innovación de sistemas logísticos.

Principales clientes
Inditex, Acciona, Iberdrola, Mancomunidad Sureste de Gran Canaria, Parque Natural de Monfragüe,
Recalvi, ECASA (Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos), Administración Pública,
Hogomar, Bodegas Altos de Torona, Transimport, Joma, Prosetecnisa, etc.

Dirección y teléfono
Camiño Caramuxo, 41
36213 Vigo
Telf: 886 113 828

Web / Correo electrónico
http://www.movelco.com/
admin@movelco.com

