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IA Creación de la división de

conveyors & almacenamiento
para optimizar los flujos de
nuestros clientes.

Control calidad de ISO 9001
& ISO 14001, implantados
desde 2002.

Creación

1995

ISO 9001 - 14001

2002

2 socios crean la sociedad
GOYCAR para dar servicio de
mantenimiento industrial &
calderería; actividad principal
de la empresa.

División Conveyor

2012

Compra de una empresa de automatismos que se
integra en 2020. Distribución & montaje de
productos Schierholz en España, Francia, Portugal &
América Latina, colaboración en Europa. Nueva
planta de producción para montaje de la división de
conveyors en Vila Nova de Cerveira (CARYGONZA
LTD).

Automatización - Portugal 
Schierholz

2019-2020

Miembro del clúster automotive
CEAGA, del Centro de Investigación
Metalúrgico del NOROESTE.
Compra medios productivos (laser,
plegadora, fresadora, curvadora,
torno CNC). Compra de la empresa
INOXES SL.

Ceaga - Inoxes

2015-2018
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Goycar aporta el saber hacer necesario tras 25 años de experiencia en el sector, tanto
para el diseño, desarrollo, fabricación e instalación de las necesidades que requieren nuestros
clientes.

1. Análisis
Un buen diagnóstico es el punto de partida a partir del cual
desarrollamos nuestras acciones.

La experiencia de nuestro equipo es fundamental
para que la ejecución de los trabajos puedan
efectuarse según las previsiones iniciales.

Elegimos la opción mas optimizada para nuestros clientes. La
planificación operativa comienza para conseguir llegar a los
objetivos propuestos.

Cada proyecto es evaluado y revisado, verificando
que los objetivos se cumplen, obteniendo los
resultados más óptimos.

2. Diseño

3. Implantación

4. Evaluación
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Hoy, el equipo está constituido por más de 80
personas repartidas entre los diferentes
departamentos, incluyendo los equipos de
mantenimiento ya ubicados en planta de los
clientes del sector de la automoción.

Equipo multidisciplinario & especializado para
dar soluciones Adhoc, desde la fase de diseño,
fabricación, prueba & puesta en marcha, dentro
de los plazos los más cortos posibles. Utilizamos
herramientas de diseño 3D que nos ayuda a
innovar y acelerar los procesos de desarrollo de

nuestros proyectos.

*Imágenes SOLIDWORKS



CLIENTES
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Nuestra cartera de clientes está formada por compañías nacionales como internacionales de 
diversos sectores industriales.
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Países: Espagne, Portugal, France, Italie, Allemagne, Pologne, Maroc, Brésil, Méxique, USA, UK, Slovénie.
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PRODUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO



PRODUCCIÓN
CAPACIDAD Y

120



MANTENIMIENTO Y 
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MONTAJES

Goycar nació como una empresa dedicada 
principalmente al mantenimiento, montaje 
y calderería, ofreciendo soluciones y 
reparaciones al momento a nuestros 
clientes. 25 años después seguimos 
desarrollando estos servicios, que son los 
principales pilares de nuestra empresa.
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Disponemos de 1000m² suplementarios en Portugal
para nuestra división de conveyor, que pasará a 3000m²
una vez terminada la construcción del nuevo edificio
previsto para finales 2020 – inicio 2021.

Actualmente, contamos con unas instalaciones en Vigo
de más de 3000m² donde desarrollamos nuestra
actividad productiva & de diseño.

CORTE LASER PARA TUBOS Y CHAPAS

CORTADORA DE PLASMA

SOLDADURA:
• SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA
• SOLDADURA MIG-MAG
• SOLDADURA ARCO PULSADO
• SOLDADURA TIG

PINTURA

PROPIA FLOTA DE COCHES Y CAMIONES

PUENTES GRÚA

TRANSFORMACIÓN DE LOS METALES:
• 3 PLEGADORAS
• PLEGADORA CNC
• CIZALLA
• CURVADORA CHAPA RODILLOS
• CURVADORA TUBO ERCOLINA RADIO FIJO
• CURVADORA TUBO CNC RADIO VARIABLE
• PUNZADORA GEKA
• 4 SIERRAS

CENTRO MECANIZADOS:
• TORNO CONVENCIONAL
• CENTRO MECANIZADO CNC
• TORNO CNC
• FRESADORA
• TALADRO
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CONVEYORS

BY GOYCAR



UNA IMAGEN VALE MÁS
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QUE MIL PALABRAS

"Una idea compleja se puede transmitir con 
una sola imagen, es decir, poder absorber 
gran cantidad de datos rápidamente"
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Shopstock Manual modular para configuración 
flexible de sus flujos y almacenamiento de piezas 
suspendidas. 

Transportador a cuerda sin lubrificación para el transporte 
aéreo de sus piezas. Inflexión u elevador para cambio de 
nivel y optimización de sus flujos intra logísticos.

Shopstock automático inteligente para el almacenamiento 
multi referencia, transporte y suministro de sus piezas.

Apilador de contenedores y movimentación.

Transportador alta capacidad de carga.

Alstock

PoweRope

i-stock

Apirack

Shierholz Conveyors



Almacén manual
flexible

,

Alstock
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Shopstock manual con estructura modular para el 
almacenamiento manual & gestión de piezas colgadas, 
a través de patines conectados entre sí mismos, 
permitiendo si fuese necesario, la realización de lotes 
de piezas por referencia.

Los trolleys están hechos en una aleación de aluminio 
con una gran capacidad de carga. Opción multiniveles, 
con o sin gravedad y con conexión a camión para flujo 
JIT.



Transportador a cuerda
power and free o monorail

,

PoweRope



20

Sistema modular de transporte aéreo, en perfil de 
aluminio. El sistema de tracción es efectuado por una 
cuerda, libre de lubrificación. Posibilidad de adaptación 
del Layout a las necesidades del cliente por medio de 
curvas horizontales, verticales, transferencia o 
ascensores, optimizamos el espacio definido. 
Las estaciones de parada, desvíos, elevadores y 
transferencias permiten el control de flujo de los trolleys 
porta-piezas, además equipa parada y bloqueo preciso de 
las balancinas para una carga/descarga por robot. 
Inflexión máxima 45º. Velocidad: 12-14 m/minuto.



Shopstock automático
inteligente

,

i-stock



22

Sistema de almacenamiento multi referencia en perfil de 
aluminio. El sistema de arrastre principal es realizado por 
una cadena a cuerda libre de grasa. Posibilidad de 
adaptación a Layout del cliente gracias al uso de desvíos y 
elevadores; optimizando el espacio. Almacenamiento de 
piezas de alta y baja cadencia multi referencia. 
Empujadores neumáticos para gestión de referencias en 
acumulación.



Sistemas de transporte y
almacenamiento para cargas altasSchierholz
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Equipado por una cadena potente & performante, ofrece 
una flexibilidad máxima con el fin de alcanzar las tareas 
más variadas.  Varios desvíos permiten cambiar de 
circuito y de cadena dentro del sistema de transportador 
Power & Free. 
Los stoppers separan los dispositivos de rodadura de la 
cadena de transporte y crean zonas tampón para el 
almacenamiento así como puntos de alimentación & 
distribución y puestos de manipulación. 
Conexión automática a carros o camiones para 
externalización del proceso. Inflexión máxima 90º. 
Velocidad 50 m/minuto.
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El conveyor se adapta a cada trazado. 
Este sistema puede igualmente combinarse 
con otros sistemas de conveyor. Velocidad de 
marcha 120m/minuto hasta 250 m/min. 
Inflexión 90º.

Este sistema conviene perfectamente para 
flujos rápidos & complejos. El transportador 
aéreo eléctrico mueve los productos hacia los 
puntos definidos en un tiempo y con poco 
ruido. El sistema es notablemente ventajoso
porque impide cualquier uso de carretilla 
elevadoras y sistemas de transporte 
autónomos. 
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Almacenamiento de piezas con estanterías, 
conectado con transfers automáticos para el 
almacenaje. 
El shopstock es compatible con un monorraíl 
eléctrico o con sistema power and free. 



Apilador, transporte y 
Estocaje de contenedoresApirack
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+34 986 487 941

COMERCIAL@GOYCAR.COM

WWW.GOYCAR.COM

CAMIÑO BOSENDE 32
TAMEIGA 36416 MOS SPAIN

THANK YOU!
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