
 

 

 

 AAM inaugura una nueva planta de fabricación en Barcelona  
 

BARCELONA / DETROIT, 17 de octubre de 2019. – American Axle & Manufacturing (NYSE: AXL), 
líder mundial en diseño, ingeniería y fabricación de sistemas y componentes de propulsión 
automovilística ha anunciado hoy la gran inauguración de una nueva planta de fabricación en la zona 
industrial de Viladecans, España, a las afueras de Barcelona. 

La nueva planta suplirá la creciente demanda de sus nuevos y actuales clientes europeos entre los 
que se encuentran Renault, BMW, Daimler, Porsche, Audi y Ford. AAM Barcelona produce una gran 
variedad de productos para el control de la vibración y la amortiguación tales como amortiguadores 
solares, amortiguadores de compresión, poleas aisladas y amortiguadores de impacto. 

“La nueva planta de producción de AAM en Barcelona es una pieza clave de nuestra estrategia de 
diversificación y expansión de nuestra base mundial de clientes y de productos”, afirma David C. 
Dauch, Director General de AAM. “Los fabricantes de automóviles europeos siguen reduciendo el 
tamaño de sus motores y el liderazgo de AAM en la fabricación de estos componentes secunda esta 
misión mediante tecnologías que ayudan a reducir el ruido y las vibraciones del vehículo”. 

La nueva planta de 15.600 metros cuadrados ubicada a 20 km al sud este de Barcelona fusionará 
dos plantas más pequeñas de la vecina población de Gavà y a toda capacidad dará trabajo a más de 
300 empleados. Su distribución garantizará una fabricación ágil y eficiente con un flujo de materiales 
optimizado para la distribución de componentes a las líneas de producción. 

“AAM ha conseguido liderar el sector siendo pionera en la producción de poleas aisladas y distintos 
tipos de componentes para la amortiguación”, declara Greg Deveson, Presidente de AAM. “AAM 
respaldará a sus clientes con tecnologías líderes en el sector que superarán las expectativas de 
calidad y rendimiento en la producción de motores de tamaño reducido y de aplicaciones híbridas”. 

Entre otros, AAM producirá amortiguadores de impacto para Ford, BMW, Miba y PSA; amortiguadores 
solares para Audi, Mercedes y FCA; poleas aisladas para Renault; y amortiguadores para Mercedes, 
Ford y Porsche. 

La Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, el 
INCASÒL y el Consorcio Urbanístico DeltaBCN han apoyado a AAM en la expansión de sus 
instalaciones. 

 

Sobre AAM 

AAM (NYSE: AXL) es el principal líder global en diseño, ingeniería, validación y fabricación de 
tecnologías de sistemas de propulsión, formaciones de metal, cadenas cinemáticas y fundición para 
los mercados automovilístico, comercial e industrial. Con sede central en Detroit, AAM cuenta con 
alrededor de 25.000 empleados que operan en más de 90 centros ubicados en 17 países para apoyar 
a sus clientes en sus plantas mundiales y regionales apostando por la calidad, la excelencia operativa 
y el liderazgo tecnológico. Para más información, visite www.aam.com. 

 
 

NOTA DE PRENSA 

http://www.aam.com/

