
Fabricación y 
gestión de MOLDES
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MEXICO - MARRUECOS





HISTORIA

2009. Geocad se posiciona en China a través de 

personal técnico que realiza el seguimiento de los 

diferentes proyectos.

2010. Geocad se posiciona en Portugal con personal 

técnico para realizar el seguimiento de los proyectos.

2013. Se crea el GRUPO GEOCAD que engloba dos 

fábricas en China, una en Portugal y un centro de 

pruebas y modificaciones en España. 2016.  Se crea un 

acuerdo de colaboración en Irán entre la empresa 

Polymeri y Grupo Geocad.

2018.  Joint Venture con empresa socia China para dar 

servicio de 2nd Stage en León (México).

2020 NEW! Joint Venture con empresa socia China 

para dar servicio de 2nd Stage en Tánger (Marruecos).

La planta estará operativa a principios de 2021.

Geocad nace en Madrid debido a la necesidad de 

implantar una oficina CAD/CAM en un taller de 

fabricación de moldes.

1998. Abrimos nuestra oficina en Irún dando servicios 

de diseño de moldes (CAD) y realización de 

programas de fabricación para máquina herramienta 

(CAM).

2000. Geocad realiza inversión en software para 

comenzar a dar servicios de Ingeniería Inversa.

2005. Se comienza a dar apoyo técnico/comercial a 

empresas del sector del molde en países de lengua 

extranjera (Inglés/Francés) y haciendo seguimiento de 

proyectos de fabricación.

2006. Entramos en el mercado Chino de la mano de 

Faurecia realizando proyectos Second Stage para 

moldes fabricados en China (recepción, pruebas de 

inyección, modificaciones, textura y servicio post-

venta).

2008. Geocad comienza a gestionar la fabricación total 

del molde tanto en Europa como en Asia.



DONDE OPERAMOS 



ÁREAS DE NEGOCIO

EmbalajeAgrícolaAutomoción

Ferrocarril Línea blanca



LÍNEAS DE NEGOCIO

GEOCAD es una empresa

dedicada a la fabricación de 

moldes de inyección (2K, Stack 

tools, GID injection, Foaming), 

caucho y moldes de 

compresión (SMC, LFT, 

GMT…)

Fabricación integral

de moldes

Second stage

▪ Asistencia a pruebas.

▪ Recepción de los moldes.

▪ Realización de pruebas.

▪ Desmontaje y envío a textura.

▪ Envío de piezas.

▪ Realización de modificaciones.

▪ Envío de moldes a planta final.

Otros servicios

▪ Concepto y Diseño de moldes.

▪ Ingeniería Inversa.

▪ Moldflow.

▪ Control dimensional.

▪ Fabricación de útiles de control.

▪ Inyección y pruebas.





Equipo dedicado a fabricación de moldes

para la inyección de plástico utilizando

últimas tecnologías y recursos hasta un 

peso máximo de 40 Ton.

La larga experiencia y dedicación de 

nuestros trabajadores contribuye a un 

trabajo eficiente y de calidad con el 

objetivo de ofrecer soluciones alternativas

a nuestros clientes.

Nuestra proactiva y experimentada oficina

técnica es la clave del éxito de nuestros

Proyectos.

Estamos localizados en Oliveira de 

Azemeis.

GEOCAD Portugal

Resp. JOAO SILVA

PEDRO PINTO



Establecida en 2010, se dedica a la 

fabricación de moldes de inyección 

hasta un peso de unas 20T. Nuestro 

experimentado personal en permanente 

contacto con nuestros técnicos de 

España y Portugal realizan el 

seguimiento de nuestros moldes 

fabricados en China.

Con nuevas instalaciones y maquinaria, 

nuestros talleres socios contribuyen al 

Grupo Geocad con la fabricación 

precisa siguiendo los estándar 

Europeos de nuestros clientes.

Estamos localizados en Shenzhen.

GEOCAD China

Resp. DAVID HONTORIA

JACK ZHAO



SECTOR AUTOMOCION

Lighting - Fender liner - Pillars - Doors pocket – Back Panel- Others

INYECCIÓN PLÁSTICO



SECTOR AUTOMOCION

EXPERTOS HARD TRIM 

A Pillar – B Pillar – C Pillar – Scowl – Rear Scuff - Others



SECTOR AUTOMOCION

EXPERTOS EN PIEZAS DE ASIENTOS

Balance – Back Panel – Handle – Recliner 2K – Latch Bezel - Others



SECTOR AUTOMOCION

INYECCION CAUCHO



SECTOR AUTOMOCION

Lateral doors – Fenders - Steps - Front pannel - Bumper beam - Under body – Train Seat

SMC/LFT (Compression)



2nd STAGE SERVICE

Grupo GEOCAD junto con dos socios han unido sus puntos fuertes para dar soluciones post venta a 
inyectadores tanto para moldes fabricados por nosotros mismos como por otros. Realizamos tanto 
mantenimientos como modificaciones de molde. Actualmente contamos con talleres tanto en Portugal 
como en México.
Por tanto, GEOCAD realiza las tareas comerciales con cliente y gestión del proyecto mientras que nuestro 
socio se encarga de llevar a cabo las modificaciones o mantenimiento del molde.

SILAO (Guanajuato, México)                                                                                                   Oliveira de Azeméis (Portugal)                                                                                               Tangier (Morocco)                                                                                                            



CLIENTE FINAL



UTILES DE CONTROL

Cuando los moldes son fabricados en 

China ofrecemos la posibilidad de realizar

al mismo tiempo los útiles de control junto

con los dimensionales de pieza y asegurar

que tanto los moldes como las piezas

llegan al cliente bien dimensionalmente.

Sobre una superficie de 5000 m2 y una

capacidad anual de 1500 útiles podemos

responder a cualquier necesidad de 

nuestros clientes tanto en calidad como

plazo.

Resp. DAVID HONTORIA

JACK ZHAO



UTILES DE CONTROL



GEOCAD, S.L Main Office

Avda. Letxunborro,92

20305 IRUN (Gipuzkoa) SPAIN

Tel.: +34 943 639 757 

David Hontoria  +34 615 743 644

Email: david@geocad.es

Patxi Sarratea   +34 615 743 646

Email: patxi@geocad.es

João Silva  +351 962189368

Email: joao.silva@geocad.es

GEOCAD, S.L China

No.132, BaoShi south road 

Shiyan town ,BaoAn District 

ShenZhen city GuangDong province 

CHINA

Jack Zhao +86 189 2849 3549

Email: jack.zhao@geocad.es

CONTACTOS

GEOCAD & POLYMERI  IRAN

3rd floor ,No.24,15th St., Vozara Ave. 

Tehran , Iran

Tel : +98 21 88707587

Hamid Fallah +98 91 27951878

Email: fallah@geocad.es

LS TOOLING SA de CV

Santa Fe #189

Parque Industrial Santa Fe

Puerto Interior, 36276

Silao, Guanajuato

Juan Luis Martinez  +52 (044) 5514828576

Email: juan.martinez@geocad.es

GEOCAD, S.L Portugal Office

Largo da Igreja Nº 95 RC

3860-133 Avanca PORTUGAL

Tel.: +351 234 858 215
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www.geocad.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


