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Lyon, 31 de mayo de 2018

MGI COUTIER cambia de nombre y se convierte en AKWEL.
Proveedor de la industria automovilística de primer nivel, este grupo ha decidido contribuir a su transformación y
expansión internacional con un cambio de nombre. Esta identidad unificadora aporta un nuevo impulso, acorde
con el perfil dinámico de AKWEL. Siendo el socio principal de los fabricantes de automóviles y vehículos
pesados, AKWEL se posiciona como un fabricante y ensamblador mundial.

UN CLIENTE INTERNACIONAL AL SERVICIO DE CLIENTES ESTRATEGICOS.
Como grupo familiar independiente con 45 años de historia, AKWEL se extiende ahora por los cinco
continentes, con más de 11 000 empleados repartidos en 42 plantas de 22 países. En calidad de subcontratista,
AKWEL se ha convertido en un fabricante y ensamblador mundialmente reconocido que diseña, desarrolla y
distribuye productos y sistemas que ofrecen un alto rendimiento destinados, sobre todo, a un mercado
homogéneo compuesto por una decena de clientes mundiales estratégicos (PSA, FORD, RENAULT – NISSAN,
GM, TATA – JLR, FCA, GEELY – VOLVO CAR, BMW, VOLVO GTT, DAIMLER, DONGFENG, CHANGAN…).
Desde el año 2011, AKWEL ha registrado una progresión particularmente rápida, tanto en crecimiento interno
como a través de las adquisiciones, en especial las de AVON AUTOMOTIVE y AUTOTUBE AB, que han
duplicado su tamaño. Además, en 2017, el grupo logró una cifra de negocios de mil millones de euros.
Para apoyar a sus clientes en el desarrollo de sus objetivos, AKWEL acentúa su marca internacional y se
acerca todavía más a sus plantas de fabricaciones y ensamblado. En los próximos dos años se abrirán dos
nuevas plantas de producción: la planta de Rayong, en Tailandia en 2018, y la de Vidin, en Bulgaria en 2020.
En este contexto, el grupo aspira a conseguir una cifra de negocios de 1200 millones de euros.

UNA ORGANIZACION CENTRADA EN EL PRODUCTO, EL RENDIMIENTO Y LA
INNOVACION.
AKWEL organiza su actividad en torno a dos áreas de especialidad: la gestión de fluidos (86 % del volumen de
negocio) y los mecanismos (14 % del volumen de negocio).
Su saber hacer en los ámbitos industrial y tecnológico se extiende hasta el dominio de la aplicación y
transformación de materiales (plástico, caucho, metal), así como de la mecatrónica, una experiencia
transversal indispensable para la transformación de materias primas. El grupo también cuenta con
competencias de vanguardia en maquinaria (diseño, fabricación y desarrollo), en ensamblado complejo
(soldaduras, empalmes, abrazaderas, sobremoldeo, trinquetes) y en electrónica hardware o software.
Basándose en su conocimiento especializado, los servicios de Investigación y Desarrollo del grupo se adaptan
continuamente a las evoluciones de las necesidades de los clientes del grupo. AKWEL destaca también por sus
numerosos premios y, en los últimos años, ha desarrollado cerca de 200 patentes. Entre sus éxitos está, por
ejemplo, la innovación maneta de puerta FLUSH, que equipa el prototipo de coche autónomo Symbioz de
Renault.
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UNA ESTRATEGIA PARA APORTAR LO MAXIMO POSIBLE A LA CREACION
DEL VEHICULO DEL FUTURO.
Hoy en día, el ecosistema automovilístico está en plena evolución y, por tanto, los ámbitos relacionados con él
deben realizar una transformación continua. El día de mañana, el coche estará completamente rediseñado,
tanto en la parte del motor como en lo relativo a la autonomía o a la composición. Estos cambios tan
importantes hacen que el grupo AKWEL deba reforzar y acelerar su capacidad de desarrollar nuevos productos
y soluciones. El saber hacer del grupo y la complementariedad plástico-metal-caucho-electrónica le permitirán
enfocarse en los conocimientos más punteros, tales como la termorregulación, la mecatrónica, el hidrógeno o
los nuevos mecanismos.
Son muchas las ventajas que permitirán a AKWEL acompañar mejor a sus fabricantes en sus nuevos objetivos,
para fabricar vehículos autónomos y conectados más fiables y ecológicamente responsables a un precio
competitivo.

Grupo familiar independiente que cotiza en la bolsa Euronext de París, AKWEL es un fabricante y
ensamblador de la industria automovilística y de vehículos pesados centrado en dos ámbitos: la
gestión de fluidos y los mecanismos. AKWEL está presente en 22 países repartidos en los cincos
continentes y tiene 10 887 empleados y, en 2017, alcanzó una cifra de negocios de 1020 millones de
euros.
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