


 Goycar Galicia S.L. comenzó su actividad en el año 1995 con 2 

personas en su plantilla dedicadas  al mantenimiento industrial y servicios de 

calderería. A día de hoy, 21 años más tarde, formamos un grupo con más de 70 

personas distribuidas en los distintos departamentos, incluyendo cuadrillas de 

mantenimiento permanente en algunas empresas de automoción.  

  Goycar aporta el Know How necesario para el diseño, desarrollo, 

fabricación e instalación de los requerimientos de nuestros clientes. Tenemos un 

equipo humano multidisciplinar especializado que aporta soluciones a medida, 

desde la fase de diseño, ensayos y puesta en marcha, con los plazos de entrega 

más ajustados. 

 Todo ello bajo un estricto control de calidad ISO 9001 y ISO 14001, 

implantadas desde el año 2002. 

 Somos socios del AIMEN desde el año 2014 y formamos parte del 

clúster de empresas de automoción de Galicia, CEAGA, desde abril de 2016. 

 
¿Quiénes somos? 



 Goycar lo formamos más de 70 personas divididas en los distintos 

departamentos: comercial, administración, gestión económica, recursos humanos, compras, 

calidad, ingeniería, producción y logística.   

  Un valor añadido lo aporta nuestro equipo de ingeniería formado por personas altamente 

cualificadas que se dedican al diseño y desarrollo de nuevos productos y proyectos, utilizando las 

herramientas más avanzadas. 

 

 
Equipo humano 



 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 Próximamente contaremos también con una máquina de corte láser para poder dar un mejor servicio 

a nuestros clientes. Además de 2 máquinas de soldar, una nueva y más moderna plegadora y otra curvadora. 

TRANSFORMACIÓN DE CHAPA Y TUBO 
• 2 x Plegadoras 
• Cizalla 
• Curvadora chapa rodillos 
• Curvadora tubo Ercolina radio fijo 
• Curvadora tubo CNC de radio variable 
• Punzonadora GEKA 
• 4 x Sierras de cinta 

SOLDADURA 
• Soldadura alta frecuencia 
• Soldadura MIG-MAG 
• Soldadura arco pulsado 
• Soldadura TIG 

CENTRO DE MECANIZADO 
• Torno convencional 
• Fresa CNC 
• Torno CNC 
• Taladro 

CORTADORA DE PLASMA 

 Para fabricar y desarrollar nuestros productos contamos con unas instalaciones de más de 

3.000m2 y con la más moderna tecnología., entre la que destacamos:  

PINTURA 

PUENTE GRÚA 10TN 

 
Maquinaria e instalaciones 

FURGONETAS Y CAMIÓN PROPIOS 



CALDERERÍA INDUSTRIAL: fabricación de contenedores, carros, trenes logísticos, útiles para líneas 
de pintura, útiles de transporte, bordes de línea y estanterías, cintas transportadoras , conductos de 
ventilación, marquesinas, depósitos y cubas de pintura y trabajos de estructuras metálicas en general. 

 

  

 
Servicios y productos 



DISEÑO DE EQUIPOS ESPECÍFICOS AJUSTADOS A SUS NECESIDADES: cabinas de 

retoque, cabinas de soldadura, maquina destructora de moqueta, máquina automática para el retractilado de 

telas  sobre pieza metálica, etc. 

 

  
CUENTANOS TU NECESIDAD Y NOSOTROS DISEÑAREMOS Y FABRICAREMOS  LA SOLUCIÓN! 

 
Servicios y productos 



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: ofrecemos equipos de trabajo en fábrica 

adaptados a las necesidades de cada cliente, movimiento de máquinas, reparación de contenedores o decapado 

de útiles, etc. 

 

  

 
Servicios y productos 



INSTALACIÓN PARA AHORRO DE ENERGÍA EN MÁQUINAS DE INYECCIÓN: Mejorando 

además las prestaciones de sus máquinas de inyección de plástico al substituir por servomotores las bombas 

hidráulicas. Los kits servomotor pueden instalarse en cualquier tipo de inyectora, asegurando ciclos estables y 

ahorros de energía de hasta el 80%.  

 
Servicios y productos 



SISTEMAS LOGÍSTICOS: En Goycar disponemos de una gama de sistemas logísticos enfocados a la 

mejora de los procesos de almacenaje y gestión en las unidades productivas de nuestros clientes. 

SPL 1000 – ALMACÉN MANUAL PARA COMPONENTES SUSPENDIDOS 

 SPL 2000 – TRANSPORTADOR A CUERDA, SISTEMA ELÉCTRICO MONORAIL 

 SPL 3000 – ELEVADORES PARA CONTENEDORES 

 

  

 
Servicios y productos 



SPL 1000 – ALMACÉN MANUAL PARA COMPONENTES SUSPENDIDOS 

 Shopstock manual para almacenaje de piezas suspendidas a través de carritos interconectados entre 

sí. Trolleys en fundición de  aluminio con gran capacidad de carga. Opción Multinivel. 

ESTRUCTURA: 

• Estructura modular 

• Viga IPE220 
• Pilares 160x160 
• Portico con longitud máx. 10m 
• Bases de los pilares con ancho 

ajustable 
• Riostras superiores y laterales 

para reforzar estructura y 
además como cierre perimetral. 

 
Servicios y productos 



SPL 2000 – TRANSPORTADOR-CONVEYOR A CUERDA, SISTEMA ELÉCTRICO MONORAIL 
•  Conveyor Goycar SPL 2000 es un sistema de transporte aéreo de concepción modular y fabricado en 

perfileria de aluminio que permite funciones como Power&free o monorrail, entre otras. El sistema de 
tracción es por cuerda por lo tanto es libre de  engrase. 

 Otra de las principales características es  la posibilidad de adaptación del layout a las necesidades 
del cliente mediante curvas horizontales, verticales o ascensores y la optimización del espacio son algunas 
de las posibilidades y ventajas del sistema. 

 Concebido y realizado en perfilería de aluminio, consta de todos los elementos necesarios para el 
control de flujo de los carros portapiezas (estaciones de parada, elevadores, desvíos, transferencias), así 
como bloqueos precisos de piezas y ganchos para descarga por robot o manipulador. 

 

 
Servicios y productos 



SPL 3000 – ELEVADORES PARA CONTENEDORES 
 En la gama de productos SPL3000 diseñamos portacontenedores y elevadores para acumulación de 
contenedores. 

 

 
Servicios y productos 



 La red de clientes de Goycar la conforman grandes empresas tanto nacionales como internacionales 
de diferentes sectores industriales. 

 

 
Clientes 
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CONTACTO: 

 

Jose Carlos González 

josecarlos@goycar.com 

Móvil: 661 21 57 07 

 

Yéssica Cameán 

yessica.camean@goycar.com 

Móvil: 647 629 713 

 

 

 

César Caride 

cesar@goycar.com 

Móvil: 661 41 86 18 

 

Ismael Fernández 

Ismael.fernandez@goycar.com 

Móvil: 663 11 83 34 

 

DIRECCIÓN: 

Camiño Bosende 32 

36416 Tameiga – Mos (Pontevedra) 

Telf: +34 986 487 941 

Fax: +34 986 487  583 

www.goycar.com 
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