
PRESENTACIÓN CORPORATIVA 

ROTOGAL 



EL VALOR DE LA EMPRESA 



GRUPO JJCHICOLINO 

 Con más de 30 años de experiencia el Grupo JJChicolino está compuesto por cuatro empresas que aportan todo tipo de  

soluciones para infinidad de sectores industriales como el marino, alimentario, transportista, logístico y almacenamiento,  

farmacéutico, etc…  

 

 Gracias a la interrelación entre ellas nos permite ofrecer soluciones complementarias que de  

otra manera le obligaría a acudir a distintos proveedores. 



EL VALOR DE LA EMPRESA 

•  Rotogal es un proyecto empresarial del GrupoJJChicolino 

que tiene el claro objetivo de ser la mejor alternativa en el 

sector de productos rotomoldeados. 

  

•  Para ello aplicamos la última tecnología y los mejores 

materiales con el fin de desarrollar y fabricar productos 

sólidos y resistentes.  

 

•  En Rotogal ponemos a su disposición nuestra capacidad y 

Know-how para diseñar y desarrollar productos a 

medida para satisfacer las necesidades de nuestros 

    clientes. 



MISIÓN 

“atender las necesidades de productos de rotomoldeo del mercado, 

proporcionando a los clientes servicios y productos de optima 

calidad, respetuosos con el medio ambiente y utilizando las 

tecnologías más innovadoras del mercado. “ 

 



DATOS DE LA EMPRESA 

• Líder tecnológico en rotomoldeo. 

 

•  6.533.884 euros de facturación en el año 2017. 

 

• Empresa en constante expansión. 

 

• Más de 50 profesionales altamente cualificados. 

 

• Más de 10.000 m2 de instalaciones. 

 

• Exportamos a más de 15 países. 

 

• Amplia gama de productos. 

 

 



DATOS DE LA EMPRESA 

 Cuenta con una oficina técnica en la que se realizan diseños en 3D de todos los 

moldes utilizando los programas más avanzados de diseño y simulación. 

 

 ROTOGAL cuenta con diferentes departamentos para atender las necesidades del 

cliente:  

 Departamento de Ingeniería de diseño 

 Departamento de innovación 

 Laboratorio de control de calidad 

 Administración comercial 

 Exportación 

 Logística 

 Contabilidad 

 

 



LOCALIZACIÓN 

 Situados en Boiro, Provincia de La Coruña en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, España. El mejor 

entorno para atender a todos los sectores en que nos 

centramos. 



COMPROMISO 

Contamos con los siguientes certificados internacionales: 

 Calidad ISO 9001 

 Medio ambiente ISO 14001 

 I+D+i UNE 166002 

 

 



ALGUNOS CLIENTES DE REFERENCIA 



AREAS DE ACTUACIÓN 



ÁREAS DE NEGOCIO 

Cualquier sector es bueno. Trabajamos codo con codo con nuestros clientes.  

 

Automoción

Náutica

Interiorismo

Acuicultura

Logística

Maquinaria

Piezas Industriales



ÁREAS DE NEGOCIO 

Cualquier sector es bueno. Trabajamos codo con codo con nuestros clientes.  

 



PRODUCTOS REALIZADOS MEDIANTE ROTOMOLDEO 

Guardabarros 

Depósitos  

Snorkel 

Techos 

Reposacabezas 

Tubo de ventilación 



Embarcaciones 

Depósitos  

Asientos para embarcaciones  

Puertos deportivos 

Puntas de finguer 

Rompeolas 



Flotadores y boyas 

Brackects para jaulas de acuicultura 

Contenedores Isotérmicos 

Fosas sépticas 

Bidón para RBMA líquidos mixtos 

Contenedor residuos peligros 



Mobiliario de exterior 

Iluminación 

Jardín 

Mobiliario de interior 

Baño 

Elementos decorativos infantiles 



¿ROTOMOLDEO? 



¿ROTOMOLDEO? 

 Es una técnica de procesamiento de polímeros que permite obtener piezas huecas de tamaño mediano a muy grande 

con relativamente poco material y buena estabilidad. 

 
1. FORMULACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

2. LLENADO DEL MOLDE 

3. COCIÓN Y ENFRIAMIENTO 

4. DESMOLDEO Y CONFORMACIÓN 

5. INYECCIÓN/EXPANSIÓN  



VENTAJAS DEL ROTOMOLDEO 

 Gran flexibilidad en el diseño de piezas 

 

 Permite formas de contorno complicado con diferentes espesores y acabados superficiales. 

 

 Fabricación del producto en una sola pieza, hueca sin necesidad de soldaduras. El espesor de la pared es uniforme 

y puede ser aumentado o disminuido, sin necesidad de modificar el molde. 

 

 Se pueden fabricar piezas con insertos metálicos y otros tipos de refuerzos. 

 

 Bajo coste en moldes y utillaje. 

 

 Se adapta tanto a pequeñas como a grandes producciones. Pueden fabricarse piezas de distinto color y tamaño en 

un mismo ciclo. 

 

 Piezas de grandes dimensiones. 

 

 Buen comportamiento mecánico debido a su mayor solidez en comparación con piezas de soplado o Inyección.  

 

 Existen bajos niveles de desperdicio ya que este proceso no requiere el uso de coladas, ni bebederos. 

 



LIMITACIONES DEL ROTOMOLDEO 

 Los tiempos de producción son largos y la productividad es relativamente baja 

 Al día de hoy las opciones de materiales para usar son limitadas 

 Los costes de material son relativamente altos debido a la necesidad de aditivos especiales y a 

que el material debe estar pulverizado 

 



CAPACIDAD PRODUCTIVA 



 

 
 

 

 

 

 

  

Proceso de optimización 

 Para un nuevo producto se debe optimizar el ciclo de moldeo. Esto se hace según 

el siguiente procedimiento: 

Diseño 
CAD de la 

pieza 

Simulación 

 (sofware) 

Comprobación 
en molde y 

optimización 

(sensorica 
interna) 

Producción 
de pieza 

Validación 



 

 
 

 

 

 

 

  
 Los materiales comúnmente empleados en la empresa son: 

Tipo Aplicación 

Polietileno de media densidad (LMDPE) Todo tipo de piezas 

Espuma de poliuretano (PUR) 
Relleno de algunas piezas, diferentes 

densidades según exigencias 

Espuma de polietileno (EPE) 
Sustitución de PUR en productos 
destinados al sector alimentación 

Espuma de Poliestireno (EPS) 
Relleno de flotadores y productos 

náuticos, para ganar ligereza. 

Materiales usados en Rotogal 



 

 
 

 

 

 

 

  
 Los principales procesos auxiliares al rotomoldeo que lleva a cabo Rotogal, son: 

 
P

ro
ce

so
s 

au
xi
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Aditivación en fundido (extrusora)  

Aditivación en seco (turbomezclador) 

Molturado 

Inyección de espumas 

PUR 

EPE 

EPS Colocación de insertos 

Marcaje 

Procesos auxiliares 



FORMULACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

MOLINO DE GRANZA 

-Disponemos de 2 molino de micronización de  

termoplásticos con una capacidad de 600 Kg/hora. 

 

-Damos servicio de micronización a terceros. 

 

-Tamaño de las partículas homogéneo y adaptado a 

cada uso.  

 

-Calidad en molienda.  (Controlada en nuestro 

laboratorio). 

 

 

 

 

 

 

PIGMENTACIÓN 

-Disponemos de una turbomezcladora  de alta velocidad  

con una capacidad de 60 Kg/hora. 

 

-Control de la temperatura para cada tipo de mezcla. 

 

-Muy buena adhesión entre pigmento y polímero.  

 

 

 

 

 



FORMULACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Extrusora monohusillos 

-Disponemos de 1 extrusora monohusillo para fabricar 

compound o mezcla en fundido. 

 

-100Kg/h 

 

 

 

 

 

 

Extrusora doble husillos 

-Disponemos de 1 extrusora doble husillo para fabricar 

compound o mezcla en fundido. 

 

-200Kg/h 

 

 

 

 

 



PROCESO ROTOMOLDEO 

 Disponemos de 5 máquinas de rotomoldeo con sus respectivas cámaras de cocción y 

enfriamiento:  

3 Máquina de cuatro brazos rectos y en escuadra. 

Puede fabricar piezas de hasta 3 m de diámetro esférico. 

1 Máquina de dos brazos: 

Puede fabricar piezas de hasta 5 m de diámetro esférico. 

 

“Las temperaturas de cocción y tiempos de enfriamiento son de vital importancia para las propiedades 

mecánicas y estéticas de la pieza.” 



PROCESO ROTOMOLDEO 

 Disponemos de 5 máquinas de rotomoldeo con sus respectivas cámaras de cocción y 

enfriamiento:  

1 Máquina de cuatro brazos rectos y en escuadra. 

Puede fabricar piezas de hasta 2,3 m de diámetro esférico. 

“Las temperaturas de cocción y tiempos de enfriamiento son de vital importancia para las propiedades 

mecánicas y estéticas de la pieza.” 



DESMOLDEO Y CONFORMACIÓN 

Una vez controlado el ciclo de cocción y de enfriamiento, se procede al desmoldeo y  

conformación de la pieza. 

 La conformación es de vital importancia para  

conseguir  una buena adhesión entre relleno y paredes en  

construcciones de tipo sandwich. 

 

 Refuerzo estructural de las piezas.  

 

 Controlamos dimensiones en piezas con tolerancias  

dimensionales estrictas. 

 

 

 

 

 



RELLENO 

Ofrecemos 3 opciones de relleno de piezas huecas.   

INYECCIÓN ESPUMA DE  

POLIURETANO (PUR) 

 

 Disponemos de dos máquinas de alta  

presión que nos permite realizar coladas  

de PUR de 1.1 Kg/seg 

EXPANSIÓN ESPUMA DE  

POLIETILENO (EPE) 

 

 Contamos con el Know-how   

necesario para conseguir una  

buena adhesión entre paredes. 

EXPANSIÓN ESPUMA DE  

POLIESTIRENO (PES) 

 

 Disponemos de una unidad de 

Preexpansión y Estabilización  

donde se regula la densidad final  

requerida dentro de la pieza  

plástica. 

 



MARCAJE 

Ofrecemos 3 opciones de identificación pára sus productos .   

MARCAJE EN MOLDE 

Transferencia de pigmento durante moldeo  

de la pieza. 

 Totalmente Indeleble. 

 

Marcaje policromo:  

 

 

 

 

 

Marcaje monocromo: 

MECANIZADO EN PIEZA 

Mecanizado de la superficie de PE y  

posterior rotulado. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Control de la trazabilidad de sus productos. 

 

Contener información del objeto al que se  

encuentra adherido. 

 

Fácil acceso a la información 

 

Se adapta a condiciones especiales de  

trabajo: humedad, bajas temperaturas… 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

Resumen Proceso: 

Materias 
primas Molturado 

Mezclado 
en fundido 

Mezclado 
en seco 

Rotomoldeo 

Marcado 

Inyección 
de espuma 

Almacén 



PRODUCTOS A MEDIDA 



CUSTOM MOULDING 

Productos a medida. Nuestra filosofía de trabajo. 

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA 

• Viabilidad 

• Costes de producción 

• Análisis de mercado… 

 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO E I+D+i 

• Modelado 3d 

• Planimetría 

• Cálculos estructurales… 

 

FABRICACIÓN PROPIA DE MOLDES 

• Diseño y fabricación de moldes 

• Calderería 

• Reparación… 



CUSTOM MOULDING 

Fabricación de moldes a medida. Nuestra filosofía de trabajo. 

 

Tipos de molde: 

 Calderería metálica acero 

 Mecanizado aluminio 

 Fundición de aluminio 



CUSTOM MOULDING 

Fabricación de piezas a medida. Nuestra filosofía de trabajo. 

 

 Reparación de roturas 

 Customización a medida de productos 

 Fabricación de productos mediante calderería plástica 



PROYECTOS 



PROYECTOS 

Proyectos industria 4.0: 
 
• SEGUNDA EDICIÓN PREMIOS PILOTO INDUSTRIA 4.0 – ROTOGAL 
 
• TERCERA EDICIÓN PREMIOS PILOTO INDUSTRIA 4.0 – DEMAS EMPRESAS DEL GRUPO JJ 

CHICOLINO 
 

• Reacciona TIC – egalsa, simulación industrial 



PROYECTOS 

Proyectos innovación: 
 
• ROTOHEAT - NUEVAS ESTRATEGIAS DE ROTOMOLDEO DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA LA 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLASTICOS. RETOS DE COLABORACION. 
 

• “KIT ECOINNOVADOR DE AUTOCONSTRUCCIÓN LIGERA, TRANSPORTABLE Y AUTOSUFICIENTE EN 
DESTINO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS AVANZADAS DE ROTOMOLDEO FILL-KIT 2020” 
FILL-KIT 2020 – CONECTA PEME. 
 

• GOINg – Desarrollo de nuevas herramientas integradas IoT de Geolocalización Outdoor/Indoor 
para logística 4.0 – CONECTA PEME. 
 

• DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS AUTÓNOMOS PARA LA LOGÍSTICA DE LA INFORMACIÓN Y 
REVALORACIÓN MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE  IoT (ROTOTIC) – CDTI. 
 

• PROYECTOS INTERNOS DE MEJORA. 
 
 



PROYECTOS 

Formación: 
 
• PROGRAMA DE INCENTIVOS A  FORMACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS OCUPADAS EN 

SECTORES ESTRATÉXICOS GALEGOS 
 Denominación Acción Formativa: “AUTÓMATAS PROGRAMABLES” 
 
  
• ACCIÓNS FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN EN UNIDADES FORMATIVAS EN 

EMPRESAS 
 Denominación: “OPERARIO DE PLANTA DE ROTOMOLDEO” 
 Denominación: “OPERARIO DE MONTAXE DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA” 
  
 
 
 




