
Presentación Programa

Fecha y lugar de celebración

04 de octubre de 2021

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

17.45
18.00

− Acreditación de los participantes
− Bienvenida/Apertura

• D. Domingo Ochoa- Presidente de Industrias Ochoa
• D. Paco Gavilán- Presidente del Club Innovación

18.10 − Industrias Ochoa: Medio siglo de experiencia Industrial
•D. Domingo Ochoa – Presidente
•D. Miguel Castellanos – Director de Fábrica

18.35

18.55

19.15

− Experiencia Internacional : México
• D. David Ochoa– Director Comercial

−Evolución hacia la Industria 4.0
•D. Lucas Maestro - Director Industrial

−Fábrica de Matrices: Una Estrategia Global

19.35

19.40

−Actividades Club Innovación
•Dr Joaquin Membrado – Secretario General

− Visita a las instalaciones

20.30 − Cocktail / Debate

Inscripción
Club para la Innovación de la Comunidad Valenciana

Tlf. 902 365 881- Fax. 96 352 40 67

E- Mail: secretaria@clubinnovacioncv.com

Srta. Mónica

Industrias Ochoa es una empresa industrial fundada hace casi medio siglo

(1970), y que actualmente tiene presencia global. Se dedica al diseño y

construcción de matrices, utillajes y maquinas especiales, en que el

principal componente son las piezas metálicas a partir del fleje y chapa.

Sus principales clientes están en el sector de la automoción, eléctrico y

electrodomésticos. Su experiencia internacional se remonta a mas de una

década, y cristalizo en 2010 con la apertura de una Fabrica en México,

desde la que sirven componentes a todo el mercado norteamericano.

Industrias Ochoa es una empresa enormemente innovadora en producto,

proceso y en la gestion en general. En la actualidad tiene una estrategia

global consistente en la creación de una Business Unit de Matrices, con una

Fabrica Independiente ubicada junto a la Sede Central en Ribarroja. Desde

aquí se envían matrices a todo el mundo.

El equipo humano está formado por alrededor de 500 profesionales. Es un

equipo formado, motivado e integrado, y que participa activamente en la

innovación y la mejora continua de la empresa.

Industrias Ochoa, S.L.

Carrer Sèquia del Quint, Parc 31, 46190 Riba-roja de Túria, València

Teléfono 962 77 90 09
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