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Inymon inaugura su nueva sede en Malpica
(Zaragoza)

Inyecciones Montañana (Inymon) ha inaugurado sus nuevas instalaciones en el polígono

industrial Malpica-Alfindén (Zaragoza), donde contará a partir de ahora con una superficie

de más de 7.000 metros cuadradosdestinada a áreas de inyección, almacenes, oficinas y

zona externa. En el nuevo complejo, la compañía producirá piezas para fabricantes del sector

de automoción, además de para su principal cliente, BSH Electrodomésticos.

La construcción del centro ha supuesto una inversión de más de un millón de euros, y

servirá para contribuir a respaldar los nuevos proyectos del Grupo Empresarial MYPA, en el

que se integra Inymon, con un crecimiento de facturación estimado para el periodo 2015-2016

del 20%. Entre otras iniciativas, el consorcio tiene previsto separar sus actividades de moldes e

inyección, de manera que se invertirán 300.000 euros en mejoras generales y maquinaria para

el diseño producción de moldes, con un incremento de la capacidad productiva y la plantilla del

20%. Por su parte, el área de inyección recibirá una inversión de 600.000 euros, con la compra

de nueva maquinaria y la contratación de entre cuatro y seis personas.

Arturo Aliaga, consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, recorrió las

instalaciones junto a Germán Aguilar, propietario de Inymon y director del Grupo MYPA,

y su hijo Germán, director de la empresa.

Especializado en el diseño, desarrollo y fabricación de moldes, el Grupo Empresarial MYPA

está integrado por Inymon, Mypa, 6Sigma e IS, y tiene 108 empleados en total. En 2014, sus

responsables esperan alcanzar una facturación cercana a los 15,5 millones de euros, un 12%

más que en 2013.

MÁS NOTICIAS SOBRE  Inymon

2

LO MÁS VISTO LO MÁS COMENTADO

AutoRevista entregó los Premios Dirigente del

Año, marcados por la competitividad y la

capacidad innovadora

El Grupo Volkswagen invertirá 85.600 millones

en nuevos modelos e infraestructura

Marruecos y México, protagonistas en la sexta

Jornada de Compras de AutoRevista

SEAT contrata a 233 empleados temporales en

Martorell

REVISTA AUTOREVISTA 

Registrarme

Nombre Correo electrónico

LA REVISTA Y EL BOLETÍN A UN SOLO CLIC

Lea gratis la revista y reciba toda la actualidad del sector

a través de nuestro boletín.

 Deseo recibir propuestas inf ormativ as y  comerciales
procedentes de empresas ajenas al Grupo Tecnipublicaciones

EMPRESAS DESTACADAS

El nuevo centro reforzará la estrategia de crecimiento del Grupo Empresarial MYPA. / Foto: Inymon

NÚMERO 2292-93

XXIV PREMIOS

DIRIGENTE DEL AÑO DE

LA INDUSTRIA DE

AUTOMOCIÓN

> Ver revista 

> Suscríbase 

> Números anteriores

Ud. está en: Portada | Proveedores | Inymon inaugura su nueva sede en Malpica (Zaragoza)

PORTADA REVISTAS CONSTRUCTORES PROVEEDORES ESTADÍSTICAS MODELOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS AR_EVENTOS AGENDA

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la

experiencia de navegación y mostrar le publicidad y

contenidos de su interés. Al continuar navegando,

consideramos que acepta su uso. Más información

http://www.auto-revista.com/
http://www.tecnipublicaciones.com/
http://www.auto-revista.com/es/quienes-somos.php
http://www.guiasgtp.com/autorevista
http://www.gtpcomunicacion.com/
http://www.tecnipublicaciones.com/television
http://www.gtpmailings.com/
http://www.auto-revista.com/es/publicidad.php
http://www.auto-revista.com/es/contactar.php
http://www.auto-revista.com/es/rss.php
https://www.facebook.com/pages/Auto-Revista/228410667317065
https://twitter.com/auto_revista
https://plus.google.com/u/0/b/116150513487685827973/116150513487685827973/posts
javascript: void(0);
http://www.auto-revista.com/es/suscripcion.php
http://www.auto-revista.com/es/proveedores.php
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-52fe42424bfe67cd&source=tbx32-300&lng=es&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fwww.auto-revista.com%2Fes%2Fnotices%2F2014%2F11%2Finymon-inaugura-su-nueva-sede-en-malpica-zaragoza-51278.php&title=Inymon%20inaugura%20su%20nueva%20sede%20en%20Malpica%20(Zaragoza)&ate=AT-ra-52fe42424bfe67cd/-/-/547d6d62dc570cd0/2&frommenu=1&uid=547d6d62da5a03fa&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-52fe42424bfe67cd&source=tbx32-300&lng=es&s=google_plusone_share&url=http%3A%2F%2Fwww.auto-revista.com%2Fes%2Fnotices%2F2014%2F11%2Finymon-inaugura-su-nueva-sede-en-malpica-zaragoza-51278.php&title=Inymon%20inaugura%20su%20nueva%20sede%20en%20Malpica%20(Zaragoza)&ate=AT-ra-52fe42424bfe67cd/-/-/547d6d62dc570cd0/3&frommenu=1&uid=547d6d62f19d890a&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-52fe42424bfe67cd&source=tbx32-300&lng=es&s=printfriendly&url=http%3A%2F%2Fwww.auto-revista.com%2Fes%2Fnotices%2F2014%2F11%2Finymon-inaugura-su-nueva-sede-en-malpica-zaragoza-51278.php&title=Inymon%20inaugura%20su%20nueva%20sede%20en%20Malpica%20(Zaragoza)&ate=AT-ra-52fe42424bfe67cd/-/-/547d6d62dc570cd0/4&frommenu=1&uid=547d6d62545ed758&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.auto-revista.com/es/buscador.php?search=Inymon
http://www.auto-revista.com/es/notices/2014/11/autorevista-entrego-los-premios-dirigente-del-ano-marcados-por-la-competitividad-y-la-capacidad-inn-51272.php
http://www.auto-revista.com/es/notices/2014/11/el-grupo-volkswagen-invertira-85.600-millones-en-nuevos-modelos-e-infraestructura-51252.php
http://www.auto-revista.com/es/notices/2014/11/marruecos-y-mexico-protagonistas-en-la-sexta-jornada-de-compras-de-autorevista-51277.php
http://www.auto-revista.com/es/notices/2014/11/seat-contrata-a-233-empleados-temporales-en-martorell-51237.php
http://www.auto-revista.com/revista/xxiv-premios-dirigente-del-ano-de-la-industria-de-automocion-51254
http://www.auto-revista.com/revista/xxiv-premios-dirigente-del-ano-de-la-industria-de-automocion-51254
http://www.auto-revista.com/es/revistas.php
http://www.auto-revista.com/es/suscripcion.php
http://www.auto-revista.com/es/todos-los-numeros.php
http://adserver.logisticaprofesional.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=136__zoneid=92__cb=a5a83072ea__oadest=http%3A%2F%2Fwww.guiasgtp.com%2Fautorevista%2Fempresa%2Fkuka-robots-iberica-s-a-cf23948.html
http://adserver.logisticaprofesional.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=133__zoneid=92__cb=6b960a099f__oadest=http%3A%2F%2Fwww.guiasgtp.com%2Fautorevista%2Fempresa%2Fsick-espana-cf24381.html
http://www.auto-revista.com/es/
http://www.auto-revista.com/es/proveedores.php
http://www.auto-revista.com/
http://www.auto-revista.com/es/revistas.php
http://www.auto-revista.com/es/constructores.php
http://www.auto-revista.com/es/proveedores.php
javascript: void(0);
javascript: void(0);
javascript: void(0);
http://www.auto-revista.com/es/eventos.php
http://www.auto-revista.com/es/agenda.php
javascript: void(0);
http://www.auto-revista.com/es/politica-cookies.php


Atención al cliente

Atenc ión a l c l iente

912 972 000
a utorevista @tec nipubl ic a c iones.c om

Atenc ión a l Susc r iptor

902 999 829
susc ripc iones@tec nipubl ic a c iones.c om

AUTOMATIZAC IÓN Y  TEC NOLOGÍA

A utomática e Ins trumentac ión

CQ Radio A mateur

Mundo Elec trónico

INDUSTRIA

A utoRev is ta

Metales  & Metalurgia

Oleo

Rev is ta PQ

SANITARIO

DM El Dentis ta Moderno

C ONSTRUC C IÓN

CIC

ClimaNotic ias

Hos teler ía y  Decorac ión

Of ic inas

POSVENTA DE AUTOMOC IÓN

Chapa y  Pintura

Neumáticos  y  Mecánica Rápida

Nues tros  Talleres

Recambios  y  A ccesor ios

DISTRIBUC IÓN

A RA L

BeautyProf

Es tac iones  de Serv ic io

Nueva Fer reter ía

Selec tivo

TecniMadera

TRANSPORTE Y  LOGÍST IC A

A utobuses  & A utocares

Logís tica Prof es ional

Manutenc ión & A lmacenaje

Sectores profesionales

© Copyright 2014 - auto-revista.com | Todos los derechos reservados | Aviso Legal | Política de privacidad | Mapa w eb

* Campos obligatorios  ENVIAR

Nombre * Correo electrónico *

OPINE SOBRE ESTA NOTICIA

Comentario *

Auto-Revista.com le anima a comentar los artículos publicados al tiempo que le solicita hacerlo con ánimo constructivo

y desde el sentido común, por lo que se reserva el derecho de no publicar los comentarios que considere

inapropiados, que contengan insultos y/o difamaciones.

#Marruecos y #México, 
protagonistas en la sexta Jornada 
de Compras de #AutoRevista
 buff.ly/12aj6Jq
 #6ComprasAutoRevista

Auto-Revista @auto_revista

La UE concede 3,5 millones de 
euros para la #autopistadelmar 
entre Nantes St-Nazaire y Vigo

Auto-Revista @auto_revista

23h

23h

Tweets Seguir

Twittear a @auto_revista

BORRAR

mailto: autorevista@tecnipublicaciones.com
mailto:suscripciones@tecnipublicaciones.com
http://www.automaticaeinstrumentacion.com/
http://www.cq-radio.com/
http://www.mundo-electronico.com/
http://www.auto-revista.com/
http://www.metalesymetalurgia.com/
http://www.oleorevista.com/
http://www.revistapq.com/
http://www.eldentistamoderno.com/
http://www.cicinformacion.com/
http://www.climanoticias.com/
http://www.decohosteleria.com/
http://www.revistaoficinas.com/
http://www.posventa.com/
http://www.posventa.com/
http://www.posventa.com/
http://www.posventa.com/
http://www.revistaaral.com/
http://www.perfumeriacosmetica.com/
http://www.revistaestacionesdeservicio.com/
http://www.nuevaferreteria.com/
http://www.perfumeriacosmetica.com/
http://www.tecnimadera.com/
http://www.autobuses-autocares.com/
http://www.logisticaprofesional.com/
http://www.manutencionyalmacenaje.com/
http://www.auto-revista.com/es/aviso-legal.php
http://www.auto-revista.com/es/politica-de-privacidad.php
http://www.auto-revista.com/es/mapa-web.php
https://twitter.com/hashtag/Marruecos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9xico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AutoRevista?src=hash
http://t.co/lc0FP79wve
https://twitter.com/hashtag/6ComprasAutoRevista?src=hash
https://twitter.com/auto_revista
https://twitter.com/hashtag/autopistadelmar?src=hash
https://twitter.com/auto_revista
https://twitter.com/auto_revista/status/539335645605675008
https://twitter.com/auto_revista/status/539333083955462144
https://twitter.com/auto_revista
https://twitter.com/auto_revista
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=auto_revista
http://adserver.logisticaprofesional.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=124__zoneid=92__cb=619ca03fc4__oadest=http%3A%2F%2Fwww.guiasgtp.com%2Fautorevista%2Fempresa%2Fgrammer-automotive-espanola-s-a-grupo-grammer-ag-cf24477.html

