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A B O U T



Nuestra Mission es de garantizar la continuidad de 
vida de los vehiculos industriales y comerciales 
satisfaciendo las solicitudes de partes de repuestos 
por carrocería y sistema cabina e instituyendo una 
relación ética y duradera con el mercado.



                                              es un grupo industrial 
italiano especializado en el Diseño, 
Producción y Comercialización de 
componentistica automotive por vehículos 
comerciales e industriales. Creada a los 
principios de los años’ 80, en el corazón del 
polo industrial turinés, la realidad Covind 

se presenta hoy, a todos los efectos, de 
amplitud absolutamente internacional, 
que utiliza una articulada organización 
comercial extendida en más de 70 países 
del mundo, compuesta por expertos del 
sector, integrados en el tejido económico 
del país de referencia.



Covind invierte constantemente en innovación 
tecnológica para optimizar sus procesos de 
producción. Gracias a la tricenal experiencia y 
a los recursos sumamente calificados, Covind 
cuenta con un Know How que, juntamente a la 
intensa actividad de R&D, garantiza un producto 
confiable y de muy alta calidad. Covind administra 

autónomamente, en su interior, todas las fases de 
vida del producto, con un sistema verticalizzato 
de planeamiento de los componentes, 
construcción moldes, producción, pintura y 
ensamblaje. La estructura técnica acompaña 
cada fase del proceso de producción: del 
estudio de factibilidad, ingegneria y proyecto 

ejecutivo, hasta el arranque de la producción 
de serie. Con objetivo de poder competir en 
términos de reactividad y calidad, Covind se 
ha dotado, en los años, de una compaginación 
tecnológica que permite la producción de 
componentes por procesos a inyección por 
compresión, por termoforatura y rotacionales. 

Covind realiza productos en materias plásticas 
y en chapa que alimentan una gama constituida 
por 16 grupos mercadotécnicos, 126 líneas 
de producto y acerca de 7.000 items entre los 
cuales, ejemplificando, podemos evidenciar 
parachoques, capós, estribos , guardabarroses, 
puertas, herrajes, espejos retrovisores, etcétera

Producciòn & know how





Desde siempre perseguimos estándares 
cualitativos que garanticen productos y 
servicios indiscutibles: “Unlimited Quality”.

Ya desde el origen Covind es sinonímico de calidad, 
persiguiendo la consolidación y el desarrollo de su 
posición competitiva en el mercado, por la continua 
mejoría de la calidad, de la fiabilidad y de la seguridad 
de sus productos y servicios.
A este propósito los componentes Covind son 
sometidos constantemente a un riguroso y meticuloso 
proceso de control para garantizar un producto 
perfectamente conforme a los estándares y a las 
especificaciones de los constructores.
Covind también cuenta Certificación Gost-R, además 
de de ulteriores reconocimientos concedidos por 
empresas líderes en los servicios de inspección, 
verificación, análisis y certificación.

Know-how unido a innovación y experiencia:
una mezcla de éxito que caracteriza
nuestro trabajo.

Calidad
Los procesos productivos utilizados son sumamente 
tecnológicos e industrializados en cada fase de la 
realización del producto, del planeamiento y realización 
del molde, al estampado, desde el control calidad 
hasta el almacenaje y al envío.

Covind garantiza componentes plasticos y en chapa 
totalmente equivalente al original y producidos con 
maquinarias a la vanguardia.

Con la llegada del Nuevo Milenio, los materiales 
utilizados en la producción de repuestos por 
carrocería por vehículos industriales han conocido 
una transformación histórica, dando de la chapa a las 
materias plásticas.

También Covind ha introducido, en su producción, 
muchos componentes en mezclas plásticas, adoptando 
procesos productivos a la vanguardia y garantizando la 
total equivalencia con lo original.

No hemos olvidado, en cambio, la producción de 
componentes en chapa, que continua a estar presente 
particularmente en los Países extras europeos.

Moldes









Gracias a su tricenal experiencia y a sus 
técnicos sumamente calificados, Covind dispone 
de un know-how interno y de un patrimonio de 
conocimientos consiguientes de experiencias 
y pruebas “sobre el campo” que garantizan un 
producto terminado sumamente performante y 
de calidad equivalente a lo original.



desde siempre 
perseguimos estándare 
cualitativos 
que garanticen 
productos y servicios 
indiscutibles: 
“Unlimited Quality”.







Logistìca
un eficiente servicio logístico respaldado por un 
desarrollado sistema informático a la vanguardia, en una 
óptica de máxima reactividad.

Otro elemento clave y señal distintivo de la realidad Covind es la eficiencia de su sistema logístico, 
perfeccionado en el tiempo y desenvuelto en llave internacional, capaz de programar y sincronizar la 
multiplicidad de los flujos de mercancías y de administrar toda la relativa información, permitiendo a 

la empresa de superar los vínculos estructurales y las faltas innatas en los diferentes sistemas país.

Covind puede contar con una superficie de almacén de más allá de 50.000 metros cuadrados que permite 
una disponibilidad inmediata del producto y, por tanto, una mayor velocidad de entrega del mismo 
Particular atención es dedicada a las fases de empaquetadura y embalaje, buscando soluciones flexibles 
veces a minimizar el volumen, maximizando la protección del contenido.
Todos nuestros artículos son univocamente identificados, así de garantizar una gestión optimal y la rápida y 
segura traceabilidad a lo largo del flujo logístico.

Covind puede contar con una superficie de almacén de más de 50.000 
metros cuadrados que permite una disponibilidad inmediata del 
producto y una mayor velocidad de entrega.





Covind worldwide



siempre
un paso adelante
Puestos al día para satisfacer las exigencias de un mercado cada vez más especializado.





“ NOSOTROS SOMOS LO QUE HACEMOS EPETIDAMENTE. 
 POR LO TANTO LA EXCELENCIA NO ES UNA ACCIÓN,  
 PERO UNA COSTUMBRE.”

aristotele
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