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Dirección y teléfono

Menos de 1.500.000€ · 2 Hasta 20 empleados

Descripción de la compañía
Otebra es una empresa, creada en el año 1982, que se dedica al conformado de varillas para la

Severino Cobas, 63 interior, Naves 3-4
36214 Vigo
Telf: 986 271 124

estructura metálica de asientos de automóviles, así como para otras partes del vehículo como volantes,
protectores exteriores de faros, depósitos, hebillas guía cinturón, capot, frenos, maletero y puertas. Los
productos de Otebra se dirigen fundamentalmente a proveedores de primeros equipos ubicados en
Galicia, que representan más del 96% de su facturación. Menos del 4% de sus ventas proviene de
clientes localizados en el resto de España o en el extranjero.

Productos y servicios
Módulo o función
Asientos
Depósitos
Fachada delantera
Puesto de conducción

– Varillas para la estructura metálica de los asientos
– Varillas que van instaladas en los volantes del proyecto
NISSAN F91G, en diámetros 5 y 12 mm
– Varillas de pedal de freno derecha e izquierda, desde el
año 1996, para Inergy Automotive Systems
– Varillas denominadas bequillas que van en el capot de las
furgonetas
– Varillas denominadas travesaños que van exteriormente
protegiendo los faros
– Varillas denominadas cuna que van de sujeción en el
depósito del combustible
– Varilla hebilla cinturón

Procesos y tecnologías
Conformado metal
Sus procesos consisten en enderezar y cortar alambres de distintos diámetros (desde 2 a 12 mm)
en medidas correspondientes al desarrollo de cada pieza, para seguidamente conformarlo
mediante prensa, máquinas neumáticas o hidráulicas, según plano suministrado por el cliente.
También se realizan piezas con máquina de control numérico con alambres de diámetros desde 4 a
10 mm.

Principales clientes
Proveedores de nivel 1 y Viza Automoción.

Web / Correo electrónico
administracion@otebra.com

