
SOLUCIONES GLOBALES DE ENSAMBLAJE



Los orígenes del grupo LINKSY se remontan a 1973 
con la creación de la empresa Soprima.

Soprima, que primero se dedicaba a la distribución 
de colas técnicas, se orientó en la década de 
1980 a la tecnología del recubrimiento previo.  
Subcontratista del sector del automóvil, Soprima 
desarrolló numerosas aplicaciones innovadoras 
para fijar e impermeabilizar los ensamblajes 
atornillados.

En 2010, Soprima se unió a la empresa

 Prelok para crear al líder francés del recubrimiento 
previo.
Avalada por su experiencia en el sector 
automovilístico y su competencia técnica en 
soluciones de ensamblaje, el grupo se diversificó 
en el suministro de sistemas de fijaciones 
incorporando a las empresas Inserco Fasteners y 
Foubert Visserie.

En 2017, el grupo adoptó el nombre de LINKSY, 
inspirado en la expresión «Linking Systems», para 
una mejor comunicación con sus 2 500 clientes.

EL GRUPO LINKSY
LA INNOVACIÓN COMO MOTOR... LA CALIDAD COMO EXIGENCIA

4 EMPRESAS A SU SERVICIO

Tornillería estándar y 
otras fijaciones

www.foubert-visserie.com

Insertos y piezas 
sobre plano 

www.inserco.eu

Recubrimiento previo en 
grandes series

www.prelok.fr

Recubrimiento previo y 
embalajes a medida

www.soprima.com

80 
personas

Linksy en unas 
cifras

10 
millones de € de cifra de 
negocios

24% 
de la cifra de negocios en 
la exportación

6 
plantas de producción

35 000 
referencias de
fijaciones

230 
millones de piezas
entregadas al año
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 �  Un contacto único para toda la cadena de valor, 
desde el diseño hasta el  aprovisionamiento de 
piezas

 �  Un socio experto para optimizar el ensamblaje 
de sus productos

 �  Una asistencia técnica y reglamentaria para 
todos los servicios de la empresa

El planteamiento global

 �  La fiabilidad de un proveedor certificado por la 
calidad de sus productos y su organización

 �  Competencias avaladas por una dilatada 
experiencia en proyectos automovilísticos y 
aeronáuticos

 � La reducción del coste global de los ensamblajes

2 Sistema de Ensamblaje Global
desde la tornillería estándar a la pieza 
especial, suministramos todas las 
piezas necesarias para el ensamblaje 
de sus equipos.

Soporte Técnico Global
desde el co-diseño hasta la entrega 
de piezas en producción, estamos 
presentes en todas las fases de su 
proyecto.

3 Cadena Logística Global
desde la pequeña serie aeronáutica 
hasta la gran serie automovilística, 
ofrecemos un servicio global.

LA COMPETENCIA TÉCNICA DEL GRUPO
Linksy desarrolla con sus clientes sistemas de ensamblaje innovadores y eficaces, desde la fijación estándar al desarrollo 
de piezas especiales.

Linksy en unas 
cifras

1

Un sistema de calidad eficaz 

Conformes a los requisitos del sector del 
automóvil, nuestros sistemas de calidad 
cuentan con la certificación ISO 9001 y 
son compatibles con los referenciales 

Soluciones innovadoras 

Nuestras soluciones incorporan las innova-
ciones técnicas más recientes en materia de 
fijación: 

 �Arandelas imperdibles
 �  Tratamientos anticorrosión innovadores
 �Fijación de roscas integrada
 �Estanqueidad bajo cabeza del tornillo
 �  Tratamientos antibloqueo, enmascaramien-
to, protección…

Las ventajas del planteamiento global



LINKSY
Parc du Vert Galant - 18, rue Paul Painlevé

BP 57015 Saint Ouen L’Aumône - 95050 Cergy Pontoise - France

T. +33 (0)1.30.37.90.74 - contact@linksy.eu - www.linksy.eu

CONTACTO

Foubert Visserie
T. +33 (0)2 32 63 34 34
contact@foubert-visserie.com
www.foubert-visserie.com

Inserco
T. +33 (0)2 41 22 99 20
contact@inserco.eu
www.inserco.eu

Prelok
T. +33 (0)3 85 30 66 31
contact@prelok.fr
www.prelok.fr

Soprima
T. +33 (0)1.30.37.63.31
contact@soprima.com
www.soprima.com
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Recubrimiento previo

Recubrimiento previo

Recubrimiento previo

Insertos y fijaciones

Tornillos y fijaciones

Embalaje personalizado


