








Somos una empresa de estampación dedicada a la fabricación de piezas y conjuntos
de muy diversa configuración.

Desde los planos del cliente, desarrollamos el proyecto completo; diseñamos y construimos
los utillajes en nuestros talleres, elemento diferencial frente a otros competidores, aportando
tecnologías avanzadas que favorecen el progreso de nuestros clientes.

Con una amplia gama de calidades y espesores de chapa metálica; estampamos,
embutimos, soldamos y montamos, disparidad de geometrías en múltiples acabados,
principalmente,  para el sector de la automoción.

Ofrecemos soluciones integrales a nuestros clientes, siendo nuestra premisa y el eje sobre
el que gira nuestro trabajo la eficacia, flexibilidad y la personalización y adaptación a
cada proyecto y cliente.

Somos una empresa consolidada en el sector con más de cincuenta años de vida, en los que hemos
realizado proyectos de toda índole para diversos sectores.

En Oja-rem contamos con un equipo de profesionales con una larga experiencia y
avanzado conocimiento. Nuestros procesos de trabajo están orientados a obtener
resultados óptimos garantizando a nuestros clientes la excelencia en el diseño y fabricación.











Automoción 81%

Eléctrico 7,2%

Auxiliar 5,2%

Ascensor 3,6%

Línea Blanca 1,4%

Energético 0,7%

Varios 0,9%



El equipo humano de Oja-rem destaca por realizar un trabajo de calidad, eficaz y
muy preciso. Un equipo que sabe adaptarse a las necesidades de cada cliente,
garantizando en cada proyecto nuestro compromiso de calidad. Ofrecemos soluciones
a medida.

Ingeniería

Realizamos ingeniería concurrente, orientada a integrar sistemáticamente de forma
simultánea el diseño y desarrollo de productos y servicios para que sean considerados
desde el principio todos los elementos del ciclo de vida de un producto, desde el
origen hasta la disposición final. Llevamos a cabo esta técnica de forma global  con
nuestros clientes para la definición de los productos y la consecución de los procesos
más competitivos.

Matricería

Desarrollamos las técnicas de diseño y fabricación de utillajes adecuadas para obtener
piezas en serie, generalmente de chapa metálica,  que deben  conformarse en todas
sus partes, mediante la presión ejercida por una prensa.

Estampación

Fabricamos piezas de acero bajo plano mediante el proceso de forjado por estampación.
Esta tecnología permite fabricar una amplia variedad de piezas y conjuntos de muy
diversa configuración. En función de las necesidades que presente nuestro cliente
disponemos de  una amplia gama de calidades y espesores de chapa metálica,
logrando así que dependiendo de lo nos pida el cliente obtengamos un resultado
ajustado a sus necesidades de producción.

La capacidad de estampación de Oja-rem destaca por la utilización de maquinaria
moderna y marcas de prestigio internacional. Prensas de 100 hasta 500 TM, en troquel
progresivo, simple o doble efecto y un rango dimensional medio, hasta 700 mm.

Soldadura

Ponemos a disposición de  nuestros clientes la tecnología más moderna y avanzada
en soldadura. Desarrollamos soldadura robotizada de aportación y termoeléctrica
por resistencia con el fin de obtener los mejores resultados en las piezas y en los
conjuntos que realizamos.

Acabados

Ofrecemos un servicio integral, desde el diseño hasta la entrega final. Uno de nuestros
valores añadidos es el hecho de gestionar la subcontratación de cualquier tratamiento
o recubrimiento para entregar al cliente las piezas con un mayor nivel de acabado.

Logística

Somos especialistas en la gestión. Un valor añadido y diferencial que ofrecemos a
nuestros clientes es el hecho de gestionar el transporte.







DISEÑO

• Software SIEMENS-NX Mach 3.

 

 CONSTRUCCION

• Centro de mecanizado KONDIA HM 2010.

• Fresadora KONDIA K-600 CNC.

• Fresadora CORREA CNC.

• Máquina de electroerosión ONA.

• Rectificadora STANKOIMPORT.

• Rectificadora GER.

• Tornos CAZENEUVE y GURUTZPE.

• Taladros radiales IBARMIA.



ESTAMPACION

• 1 ARISA 500 T doble montante con mesa 2500 * 1200 y alimentador 800*6.

• 2 FAGOR 400 T doble montante con mesa 2100 * 1200 y alimentador 600*4.

• 1 FAGOR 250 T doble montante con mesa 1800 * 1000 y alimentador 400*3.

• 1 ARISA 250 T doble montante con mesa 1800*1100 y alimentador 400*3.

• 1 FAGOR 200 T doble montante con mesa 1200 * 800  y alimentador 400*2.

• 1 SEYI 300 T SERVO con mesa 2580 * 1050 y alimentador 600*6.

• 2 DELTECO 200 T.

• 1 LIZUAN 200 T hidráulica.

• 8 ARRASATE entre 80 y 150 T con alimentadores neumáticos.
 

SOLDADURA

• 1 unidad robotizada PANASONIC con mesa giratoria para soldadura MIG/MAG.

• 1 Remachadora radial AGME.

• 4 prensas monofásicas para soldadura por resistencia.

• 1 prensa trifásica para soldadura por resistencia.

• 1 SEYI 500 T SERVO con mesa 2980 * 1300 y alimentador 850*6.

• 1 FANUC ARC MATE, robot de soldadura MIG/MAG, con dos antorchas 
   FRONIUS MTB500I 36º y posicionador rotativo MLEAN 2000 * 1200 de 750kg.

• 1 FANUC ARC MATE 120lc, robot de soldadura por resistencia, con dos prensas 
   de soldadura por resistencia 170 kVA, y un control dimensional de piezas tipo 
   GOCATOR 2040 y sistema de visión para verificación de tuercas.



46 empleados
Parcela: 10.000 m2

Planta: 5.000 m2

Oficinas: 700 m2





Es el grado de satisfacción que reciben nuestros clientes en su relación con
nuestra empresa. La Calidad solo puede ofrecerla quien posee la experiencia,
-50 años-, la aptitud y la actitud, y, quien además, antepone este concepto
al resultado a corto. Es como lo entendemos.













• Acero (alto límite elástico en frío y caliente)
• Inoxidable (AISI 304, 304L,  430, 316)
• Cobre (Isotrópico)
• Latón, bronce, aluminio…

Espesores: desde 0,10mm hasta 8mm.







Managing Director
Begoña San Miguel
bsanmiguel@oja-rem.com
 
SALES

Sales Manager
Javier de Prado
jdeprado@oja-rem.com
 
MANUFACTURING

Purchasing and Production Manager
Jon Urrutia
jurrutia@oja-rem.com
 
Supply Chain Manager
Urtsa Fuertes
ufuertes@oja-rem.com
 
Plant Manager
Gontzal Barredo
gbarredo@oja-re.com

QUALITY

Engineering Manager
Amaia Alaiogoikoa
aalaiogoikoa@oja-rem.com
 

Quality & Environment Manager
Maitane Eguskiza
meguskiza@oja-rem.com
 
Metrologist
Serafin Urkiza
surkiza@oja-rem.com
 
ENGINEERING

Design Manager
Agustin Elorriaga
aelorriaga@oja-rem.com
  
ADMINISTRATION & ACCOUNTING

Controller
Txaber García
oja-rem@oja-rem.com
 
Administrative Assistant
Jesus Mari Larrinaga
administracion@oja-rem.com

43.234803,-2.7649495












