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A.- PRESENTACION
La empresa TROQUELERÍA ODIM, Sociedad Anónima. Fue creada en el año
1.958 en Gernika. Su Número de Identificación Fiscal es el A48100804. El
nombre comercial es ODIM.
Como presentación de nuestra mercantil, os convidamos a que echéis un
vistazo a la página Web nuestra www.odim.es o en la web del Gobierno
Vasco CIVEX (Catálogo de Empresas Exportadoras de la CAV). En ellas
podréis ver tanto el tipo de producto como de mercado al que nosotros
atendemos como nuestra capacitación técnica y equipos principales. También
tenemos Links en las redes sociales Linkedin y Facebook.
Somos de las pocas empresas de nuestra dimensión y sector que somos
integrales, es decir que mantenemos los servicios de Troquelería y los de
Estampación - Embutición.
En el área de Troquelaría, apostamos por la Ingeniería y el CAM así como el
mecanizado en nuestros centros de mecanizado CNC.
Además mantenemos nuestros troqueles (de los que somos custodios, unos
1000 aprox.) y también fabricamos troqueles, tanto para terceros
estampadores como para estampar con nuestros medios.
Nuestros clientes en estas áreas son de primera línea tecnológica y de más de
diez sectores diferentes, desde la Aeronáutica hasta los primeros equipos de
Automoción pasando por sectores de Electrónica, Electrotecnia, Minería,
Elevación, FFCC, TDT, Línea Blanca o Construcción.
Los troqueles que usamos y fabricamos son tanto en troqueles progresivos
como convencionales y para materiales metálicos de lo más diverso desde
aceros hasta aleaciones de titanio.
En el área de Estampación tenemos máquinas automáticas de alimentación
para troqueles (DIMECO) que alimentan a prensas desde 400 tn a 160 tn con
mesas hasta 1400 mm de largo.
También disponemos de máquinas automáticas de carga alimentadas con
alimentadores (LASA Y LARA) para prensas desde 25 a 250 tn.
En lo relativo a Embutición disponemos prensas hidráulicas de 600 y 400 tn.
Además de estas tres áreas de negocio, disponemos de células de trabajo de
mecanizados y de tratamientos superficiales, que aportan valor añadido al
producto que fabricamos.
En lo relativo a Tecnología, estamos certificados con la ISO 9001, y trabajamos
en metodología de gestión de la excelencia EFQM y poseemos la agenda de
Innovación tecnológica.
En cuanto al respeto al Medio Ambiente estamos certificados con la ISO
14001. En cuanto al respeto a la Seguridad y Salud en el Trabajo estamos
certificados con la OHSAS 18001. En cuanto al respeto a las piezas de la
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industria del Automóvil iniciamos en 2015 el proceso de implantación de la
IATF 16949.
Nuestro equipo gestor está dotado por 5 personas (dos titulados superiores
con postgrados, dos medios y uno Técnicos Especialistas), pero nuestro aporte
diferencial es el conocimiento adquirido en los casi 60 años de vida de nuestra
empresa.
Nuestra filosofía de trabajo es trabajo en equipo de dirección con dirección por
objetivos y poseemos un Código Ético que hemos aceptado entre todos para
regularizar nuestra metodología y conducta.

POLITICA DE GESTIÓN
TROQUELERÍA ODIM, S.A., como “Diseñador, Fabricante y Reparador de
Troqueles, Matrices y Útiles para Troquelado, así como el Estampado y
Embutición de piezas”, se compromete a:

SATISFACER EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE NUESTROS CLIENTES, suministrando productos y servicios de calidad.

Respetar y Cumplir todos los requisitos y las normativas aplicables Legales,
del Cliente y Propias que sean relativas a la Prevención de Riesgos
Laborales, Medioambientales y de Calidad, con el compromiso de nuestro
personal y con una actitud innovadora, basándonos en el control y en la
optimización de procesos de modo que aseguren la Seguridad, la
Rentabilidad y el Crecimiento Sostenido de nuestro negocio.
Fomentar e Impulsar el Trabajo en Equipo, la Formación del personal y la
Mejora Continua de Procesos, Productos y Servicios mediante la utilización
de las técnicas necesarias de prevención para eliminar riesgos sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo, evitar productos no conformes y daños en el
medioambiente.
Todo ello se hará conforme al Código Ético de ODIM aceptado por todos los
miembros de la Organización.

Eduardo Vallejo Ilarduya
Dirección
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POLITICA DE GESTIÓN AUTOMOVIL
TROQUELERÍA ODIM, S.A., como “Fabricante de piezas para la Industria
del Automovil”, se compromete a:

SATISFACER EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE NUESTROS CLIENTES, suministrando productos y servicios de calidad.

Respetar y Cumplir todos los requisitos y las normativas aplicables legales,
del cliente y propias que sean relativas a la Prevención de Riesgos Laborales,
Medioambientales y de Calidad, con el compromiso de nuestro personal y con
una actitud innovadora, basándonos en el control y en la optimización de
procesos de modo que aseguren la Seguridad, la Rentabilidad y el
Crecimiento Sostenido de nuestro negocio.

Fomentar e Impulsar el Trabajo en Equipo, la Formación del personal y la
Mejora Continua de Procesos, Productos y Servicios mediante la utilización
de las técnicas necesarias de prevención para eliminar riesgos sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo, evitar productos no conformes y daños en el
medioambiente.
Todo ello se hará conforme al Código Ético de ODIM aceptado por todos los
miembros de la Organización.

Eduardo Vallejo Ilarduya
Dirección

