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Soluciones a medida para necesidades singulares
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Empresa
Quienes somos
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EV Metal es una División de Negocio de la empresa Electromecánicos 
Viveiro,S.A., dedicada a la prestación de servicios de Subcontratación In-
dustrial.

Disponemos de unas instalaciones de producción de 10.000 m2, situadas 
en Viveiro, localidad costera de la provincia de Lugo.
Contamos con una joven y consolidada plantilla, activo fundamental de 
nuestro Proyecto.

La empresa a través de su marca EV Confort es líder en la fabricación y 
comercialización de productos de calefacción eléctrica para el canal profe-
sional y marca blanca.

Electromecánicos Viveiro,S.A., fundada en 1.997, cuenta con el respaldo y 
apoyo tecnológico de sus socios fundadores: Auxime (www.auxime.es), Fe-
rroplast (www.ferroplast.es) y Muebles Hermida (www.hermida.com); empre-
sas nacionales líderes en sus sectores de actividad y con una larga tradición 
industrial y fabril.

Nuestra actividad principal es la de subcontratación de fabricación de com-
ponentes ó productos terminados para un amplio espectro de sectores in-
dustriales.

Nuestro objetivo es el de ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de ex-
ternalizar con nosotros la mayor cantidad de procesos productivos y lo-
gísticos.

La empresa se compromete a identifi car y satisfacer las necesidades de sus 
clientes desarrollando productos y servicios que generen ventajas compe-
titivas
EL compromiso con nuestros clientes es mantener colaboraciones durade-
ras basadas  en relaciones de cooperación, confi anza y cercanía



Diseño
Un equipo permanente de personal cualificado, dotado de 
las más modernas herramientas de diseño en 3D cons-
tituye la oficina técnica de EV, encargada de desarrollar 
nuevos productos y la implantación de una gestión con 
verdadera cultura de la calidad y hacia la mejora continua.

Corte y mecanizado
Amplio y versátil parque de máquinas de corte, tanto para 
series cortas y como para grandes series, con capacidades 
de corte según máquinas de hasta 25 mm en acero y 16 
mm en aluminio:
- 2 Prensas Sagiacomo
- 2 Punzonadoras Trumpf Trumatic 200
- 1 Punzonadora de bobina en línea Dimeco
- 1 Máquina de corte Láser Trumpf 4030 plus
- 1 Cizalla TS

Plegado
Gran posibilidad de mecanizados por plegado ó embuti-
ción:
- 2 Plegadoras Trumpf V85S
- 1 Plegadora Trumpf V850
- 1 Plegadora Trumpf V85SX
- 1 Curvadora de Tubos

Soldadura
Instalaciones de soldadura con personal altamente cua-
lificado dispuesto para abordar cualquier trabajo de cal-
derería:
- Máquina-herramienta de repasado, pulido, taladrado,…
- 14 puestos de soldadura en funcionamiento
- Electrosoldadura por puntos y pistola
- TIG, MIG y Oxiacetilénica

SERVICIOS
Nuestros servicios
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Gracias a nuestras instalaciones y a nuestro personal 
somos capaces de ofrecer una amplia gama de ser-
vicios integrales capaces de cubrir completamente la 
cadena de valor del producto.

Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a sus 
necesidades, pudiendo centrarnos en determinadas 
etapas de la cadena de valor.
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Pintura
Disponemos de una moderna y automatizada instalación 
de pintura electroestática:
- 90 m de longitud de línea
- 1 cabina de aplicación manual
- 2 cabinas de aplicación automática
- 0,5 m de anchura de gálibo
- 2,2 m de altura

Montaje
Gran experiencia de montajes en serie, tanto de elementos 
electromecánicos como cableado, de todo tipo de cua-
dros.
Preparación tanto de componentes, kits ó producto fi nal. 
Actualmente capacidad de fabricación de110.000 equi-
pos de calefacción al año.

Ensayos
Disponemos de un moderno equipo de laboratorio para 
ensayos térmicos, eléctricos y calidad de acabados de 
pintura, corrosión, dotado de los más modernos medios:
- Cámara termográfi ca
- Equipos de verifi cación eléctrica
- Esquinas negras para ensayos de temperatura
- Hornos de calibración de termostatos
- Impactómetro para pintura
- Calorímetro
- Cámara de niebla salina

Logística
En nuestras instalaciones disponemos de capacidad para 
realizar tareas de embalaje, clasifi cación y almacenaje, así 
como de gestión y preparación de envíos.
Disponemos de 3000 m2 de almacén en nuestras insta-
laciones de Viveiro, así como de 700 m2 en Torrejón de 
Ardoz.

3

plegado

pintura
corte mecanizado

soldadura

pintura

montaje

ensayos

logística



www.evmetal.com

4

Nuestra fl exibilidad nos ha permitido introducirnos en diversos sectores, lo-
grando que empresas líderes, tanto nacionales como internacionales, hayan 
depositado su confi anza en nosotros. 
Algunos de los sectores en los que actualmente trabajamos son:

•Componentes de ascensores: puertas, jambas, cuadros, mecanismos,…
•Sector eólico: cuadros, soportes, kits de montajes,...
•Sector naval: cuadros, placas, marbetes,...
•Sector energía solar térmico: fabricación de estructuras solares tanto para 
cubiertas inclinadas como planas.
•Muebles y carpintería metálicos: baldas, bastidores, estanterías,...
•Mobiliario urbano y señalización viaria: recoge-pilas, expositores, soportes 
publicitarios, señales,...
•Maquinaria y bienes de equipo: aparatos de calefacción, calderas, protec-
ciones, envolventes,…
•Fabricantes de material eléctrico: cuadros, cableados integrales, compo-
nentes, ...

Clientes
Nuestros clientes

En Electromecánicos Viveiro,S.A. disponemos de un sistema de gestión de 
la calidad certifi cado bajo la norma UNE-EN ISO 9001:2000 por el orga-
nismo AENOR con el número ER-1787/2006.
Evmetal tiene capacidad y experiencia en la obtención de certifi caciones de 
producto con los organismos nacionales e internacionales mas prestigiosos.

Certifi caciones
Nuestro sistema de calidad
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