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BENTELER continua con la modernización de la planta de Valladares 

 

▪ Transformación en una planta conectada y altamente sostenible.  

▪ Esta iniciativa está apoyada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del programa operativo Feder de la Xunta de Galicia. 

 

Vigo, 7 de Octubre, 2022. BENTELER va por buen camino para modernizar su planta de 

Valladares en Vigo, España. El objetivo principal es el diseño y desarrollo de una fábrica 

productiva conectada, versátil, sostenible y ágil. 

Se está digitalizando toda la planta: técnicas de Big Data e inteligencia artificial aseguran la 

automatización y estandarización a lo largo de toda la cadena de valor para ofrecer productos 

de primer nivel a los clientes. Al mismo tiempo, la planta está dando un vuelco hacia la 

sostenibilidad.  Por ejemplo, con la instalación de paneles solares térmicos, la planta de 

BENTELER reducirá significativamente sus emisiones de carbono productivas. Además, se 

está estudiando un proyecto llamado “agua cero” para reducir el consumo de agua. 

Ricardo García, Vicepresidente Ejecutivo de Southern Europe BENTELER Automotive: “Esta 

transformación de nuestra planta de Vigo en una fábrica inteligente y sostenible de última 

generación es un hito importante para BENTELER en España. Queremos agradecer a la 

Comunidad Europea ya la Xunta de Galicia su apoyo a través de los fondos FEDER que estén 

haciendo posible este proyecto. Nos permite conseguir una movilidad más ligera, segura y 

sostenible”. 

 

Foto: 

BENTELER Automotive planta de Vigo : BENTELER emplea 1.632 people en España. 333 trabajan 

en la planta de Valladares. 

 

 

Contaco :: 

BENTELER Automotive (Spain) 

Mabel Diaz  

Regional Communication Coordinator / Assistant to Mr. Ricardo García García EVP 

Phone: +34 947 477002 / Mobile: +34 616 485 347 

E-Mail: mabel.diaz@benteler.com  

 

BENTELER Automotive 

Stephan Knüttel  

Senior Manager Communications/Marketing 

Paderborn, Germany 

Tel.: +49 5254 81 307 610 / Mobile: +49 172 5727 257 

E-Mail: public.relations@benteler.com 
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Acerca de BENTELER 

BENTELER es una empresa global que atiende a clientes en tecnología de automoción, el sector energético y la ingeniería 

mecánica. Como especialistas en procesamiento de metales, desarrollamos, producimos y distribuimos productos, sistemas y 

servicios relacionados con la seguridad en todo el mundo. 

En el ejercicio 2021, los ingresos del Grupo fueron de 7.285 millones de euros. Bajo la dirección del holding estratégico BENTELER 

International AG, con sede en Salzburgo, Austria, el Grupo está organizado en las Divisiones BENTELER Automotive y BENTELER 

Steel/Tube. Nuestros alrededor de 25 000 empleados en 92 ubicaciones en 27 países ofrecen competencia de fabricación y 

distribución de primera clase, todos dedicados a brindar un servicio de primera clase donde sea que nuestros clientes nos 

necesiten. 

BENTELER. La familia de profesionales motivados. Desde 1876. 

www.benteler.com 

  

www.benteler.com  
    

 

Acerca de BENTELER Automotriz 

BENTELER Automotive es el socio de desarrollo de los principales fabricantes de automóviles del mundo. Con alrededor de 22.000 

empleados y más de 70 plantas en unos 25 países, desarrollamos soluciones a medida para nuestros clientes. Nuestros productos 

incluyen componentes y módulos en las áreas de chasis, carrocería, motor y sistemas de escape, así como soluciones para 

vehículos eléctricos. 
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