DOSSIER DE PRENSA

2014

2

Feixa Llarga 75
L’Hospitalet del Llobregat
08907 Barcelona
(+34) 932 632 232
info@deltadietech.com
www.deltadietech.com

4

índice
Presentación

7

Filosofía y Valores

8

Historia

9

Instalaciones y equipamiento

11

Productos y Servicios

11

Nuestras certificaciones

12

Capital humano

13

Departamento propio de I+D+i

15

Responsabilidad social corporativa

16

Retos 2014

17

Datos de contacto

19

Notas

20

6

Presentación
DELTA
DIE TECH

DELTA aporta soluciones profesionales en el sector
del packaging desde 1950. Desde los inicios somos
una empresa líder gracias a nuestra vocación de servicio y capacidad de innovación. Disponemos de la
última tecnología para atender los requerimientos
del mercado y un departamento propio de I+D+i para
anticiparnos a los retos del mañana.
Desde Barcelona, ofrecemos

nuestros productos y
servicios a más de 25 países de todo el mundo: Francia, Portugal, Argelia, Malta, Egipto, Arabia Saudí,
Emiratos Árabes, India, Malasia, Cuba, México, Colombia, Ecuador, Uruguay o Chile, entre otros.

Precisión: nuestro gran valor
La precisión es el principal valor de nuestro trabajo. Nuestro objetivo es la búsqueda de la
excelencia en todos nuestros productos y servicios, con rigor y seguridad en todo lo que hacemos.

Filosofía y Valores
DELTA es una empresa familiar que tiene como filosofía la búsqueda continua
de la satisfacción de sus clientes mediante un sistema de relaciones humanas a
largo plazo.
Queremos ser una empresa donde todos puedan SER y CREAR, una organización responsable y solidaria con nuestro entorno. Por ello, en el año 2014 hemos
creado el proyecto DELTA VALUES que tiene por objetivo destinar parte de los
beneficios de la empresa a apoyar proyectos sociales, económicos, medioambientales, deportivos y culturales.
DELTA busca siempre ofrecer un producto y servicio excelente. En este sentido, en el año 2013 creamos nuestro propio sello de calidad: DELTA QUALITY.
Este sello es fruto de la necesidad de exigirnos más que las normas oficiales de
calidad, seguridad y medio ambiente y tener una herramienta dinámica que se
pueda actualizar día a día e interactuar con nuestros clientes.
La iniciativa, la responsabilidad y el trabajo en equipo, son capacidades fundamentales para trabajar en DELTA:
Misión Somos una empresa de servicios del sector de packaging que
fabricamos utillajes de precisión.
Visión Creamos sinergias positivas con nuestros clientes, proveedores
y trabajadores, para lograr la mejora continua y la eficiencia de nuestros
servicios y productos.
Valores Creemos que la actitud está por encima de la aptitud para
crear relaciones de largo plazo con clientes, proveedores y trabajadores.
Queremos una empresa sostenible y responsable con el medio ambiente
y la sociedad.
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Historia
La empresa nació en Barcelona en 1950 con el objetivo de fabricar los troqueles
que las empresas locales del sector del packaging debían comprar fuera del país.
En ese momento, se contaba con una plantilla de ocho trabajadores.
Durante la siguiente década, DELTA evoluciona profesionalmente y adquiere maquinaria específica para la fabricación de troqueles y, de este modo,
puede competir con los líderes europeos del sector.
En 1980, la evolución técnica y la compra de maquinaria punta convierte a
DELTA en referente en la fabricación de utillajes para máquinas de troquelar.
En la década de 1990, DELTA se convierte en proveedor de los fabricantes más
importantes de packaging gracias a la innovación, servicio y calidad de sus
productos.
La segunda generación de la empresa familiar se pone al frente de la empresa en el año 2012 y la relanza a nivel mundial. Se lleva a cabo una fuerte
inversión en capital humano y en maquinaria de alta tecnología.
DELTA es hoy una empresa referente del sector que vende a más
de 25 países de todo el mundo. Tiene un equipo de 39 trabajadores que
incluye un departamento propio de I+D+i con dos personas dedicadas a tiempo
completo a investigar y desarrollar soluciones para el mañana y un departamento de calidad de 4 personas. Además, DELTA cuenta con un equipo externo de
tres representantes comerciales en el continente americano para dar un servicio
cercano a los clientes de estos países.
DELTA tiene firmados varios acuerdos de colaboración con las siguientes
empresas con el fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos de
nuestros clientes: (1) ELCEDE, fabricante alemán de maquinaria; (2) KOSKISEN,
proveedor de madera finlandés; (3) PERIVO, diseñador y fabricante de utillajes
holandés, y con (4) ASCAMM, Asociación Catalana de Moldes y Matrices.
DELTA forma parte de la European Diemakers Association, una
entidad con dilatada trayectoria y sede en Nuremberg que reúne casi 200 empresas troqueladoras y sus proveedores, que se encarga de crear normas técnicas
para el sector y es un foro para el intercambio mutuo de experiencias.

Calidad, eficiencia y profesionalidad
Mantenernos durante décadas como referentes en el mercado es una clara muestra de que
realizamos un trabajo bien hecho. Analizamos, diseñamos, proyectamos y fabricamos utillajes
según la necesidad de nuestros clientes y con responsabilidad hacia cualquier nuevo reto.
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Instalaciones y
equipamientos
En 2014 DELTA deja el polígono de L’Hospitalet después de casi veinte años para
aterrizar en el Polígono de La Marina de Gavà, un parque de nueva generación
que ofrece las soluciones más avanzadas en diseño, arquitectura y servicios.
La nueva nave de DELTA cuenta con 4.807m². Un cambio de espacio y de ubicación que es toda una satisfacción para la empresa y que la prepara para el futuro
inmediato. DELTA se traslada a un edificio moderno, que permitirá ampliar los
productos y servicios que nuestros clientes demandan y que, en la nave actual,
no son posibles de llevar a cabo.
De este modo, DELTA tendrá la posibilidad de mejorar sus procesos de fabricación, sus controles de calidad, su responsabilidad medio ambiental, sus proyectos de innovación o las condiciones de trabajo de todos sus trabajadores, entre
otras muchas cosas.

Productos y Servicios
La calidad y precisión de nuestros productos está garantizada por un equipo especializado y un proceso de fabricación altamente tecnificado. DELTA diseña y
fabrica cualquier tipo de utillaje para cualquier máquina troqueladora.
Los más de 60 años de experiencia nos han permitido crear una matriz de características de nuestros productos y necesidades de nuestros clientes, lo llamamos
DELTA RECOMIENDA. Introduciendo una serie de variables sobre las características de la máquina de troquelar, el número de cajas a fabricar, y el tipo de
packaging final, DELTA RECOMIENDA a sus clientes las características más adecuadas de los utillajes a fabricar.
En el año 2013 DELTA lanzó una nueva línea de troqueles llamada CROMA 638.
Los troqueles CROMA surgen por la necesidad de nuestros clientes de disponer
de útiles de un solo uso con la calidad de fabricación y de materiales de DELTA.

Nuestras certificaciones
De forma anual, DELTA supera las auditorías de la empresa TÜV Rheinland sobre las certificaciones oficiales del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, el
sello OSHAS 18001 y la gestión medioambiental ISO 14001.
Más allá de estos sellos oficiales, nos exigimos unos mayores estándares de calidad gracias a nuestro propio sello de calidad: DELTA QUALITY. Este nuevo sello
identificativo va más allá de los certificados oficiales: se trata de un alto compromiso propio para ofrecer un producto final y un servicio eficiente bajo unos parámetros de control muy estrictos y rigurosos. La constante mejora de los procesos
permite aumentar, año tras año, el grado de exigencia de nuestro sello propio de
calidad. Además, DELTA QUALITY nos obliga a unos compromisos máximos en
el cuidado de nuestro entorno y nuestras propias condiciones de trabajo.
DELTA cuenta con expertos proveedores, que mantienen un constante control y
cuidado por el medio ambiente con materiales eficientes y de alta calidad, ejecutando un trabajo muy preciso con la más alta tecnología.
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Capital humano
El equipo humano de DELTA es, junto con nuestros clientes, el activo más importante de la empresa. Su responsabilidad y exigencia en todos los proyectos
es lo que nos diferencia. El rigor, el compromiso y el trabajo en equipo hace que
toda la plantilla de DELTA se integre de una u otra manera en cada uno de los
proyectos de nuestros clientes, de presente y de futuro, y de este modo ofrecer
las mejores soluciones y los productos más eficientes.
Actualmente nuestra plantilla la componen 39 personas distribuidas en los siguientes departamentos: administración (4); comercial (3); planificación de los
proyectos por cliente (4); diseño CAD (6); producción (16); calidad (4); I + D + i (2).
DELTA cuenta con un equipo comercial de 3 personas y tiene 3 representantes
en el continente americano. Nuestro objetivo es que el cliente perciba a DELTA
como un partner cercano y comprometido.
Paralelamente al trabajo comercial, cada cliente tiene un asesor personal que planifica y controla todos sus pedidos, realiza visitas periódicas in situ en casa de los
clientes, y realiza la función de asesorar en cualquier aspecto técnico.
El flujo de información entre clientes y DELTA se cierra con el departamento de
I+D+i. Siendo las demandas del cliente el foco de interés de comerciales y planificadores, el departamento de I+D+i es el responsable de canalizar todas aquellas
sugerencias o necesidades de los clientes que DELTA no está cubriendo, para
estudiar su viabilidad y la mejor de las alternativas posibles.

Tecnología punta en constante evolución
Como empresa líder, disponemos de maquinaria y equipamientos de última generación
para atender las exigencias de un sector en continua evolución. Nuestro valor añadido es
el asesoramiento técnico especializado orientado hacia los horizontes de nuestros clientes.
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Departamento propio
de I+D+i
DELTA es un referente del sector gracias a años de investigación e innovación.
Nuestro departamento propio de I+D+i trabaja continuamente con las necesidades de nuestros clientes y aumentar su productividad gracias a la mejora continua y a la innovación de nuestros productos y servicios. Nuestra voluntad firme
de mejorar día a día, es la clave en la cual se basan todos nuestros proyectos y
soluciones.
Nuestro objetivo principal es aplicar los frutos de nuestra investigación en
la fabricación de nuevos materiales y procesos productivos para mejorar la
calidad de nuestros productos. De este modo, en cada uno de los proyectos del
departamento de I+D+i, participan profesionales de otros departamentos de la
empresa: fomentamos la creación de conocimiento continua y transversalmente
en todas las personas y ámbitos de la empresa.
La búsqueda continua de soluciones ha derivado en el desarrollo de las siguientes patentes:

•
•
•
•
•

Blanking expulsor (patente nº 20801838): soporte de extracción que agrupa
y separa las cajas en un único utillaje.
Expulsor membrana (patente nº 9301379): sistema de seguridad que impide
el retorno de los recortes expulsados.
Sistema de protección de troqueles (patente en curso): esquineras que evitan
la deformación del utillaje.
Telescopio apilador (patente en curso): sistema de regulación doble que asegura el encuadre perfecto de las cajas.
Marco soporte de velas (patente en curso): suplemento adaptable a cualquier
máquina troqueladora que se ajusta con un soporte de velas ajustable al marco soporte.

Responsabilidad social
corporativa
En 2014 la empresa canaliza su filosofía y compromiso con su entorno mediante
lo que llamamos DELTA VALUES. Con el uso de este sello, DELTA quiere destinar
parte de sus beneficios a personas y entidades que fomenten la igualdad social, el
deporte, la salud, la sostenibilidad y la cultura.
El primer proyecto donde DELTA VALUES colabora es en el intento del alpinista
catalán Oscar Cadiach de alcanzar la cima del Broad Peak, situado entre China
y Pakistán, el último pico de más de 8.000 metros que le falta en su extenso
currículum.
Como objetivos para el 2014, a través de DELTA VALUES, la empresa quiere colaborar con el Ayuntamiento de Gavà en proyectos sociales que ayuden a personas
desfavorecidas de esta ciudad; no obstante, Gavà acogerá el nuevo hogar de DELTA.
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Retos 2014:
•
•
•
•
•
•
•

Consolidación del nuevo proyecto en la nueva nave de Gavà.
Compra de 3 máquinas de última generación: (1) fresadora de planchas; (2)
fresadora tridimensional para fresar y mecanizar grabados; (3) fresadora de
madera.
Investigación y desarrollo de nuevos materiales en forma de patentes
internacionales.
Patentar la primera máquina diseñada y fabricada por DELTA que nos
permitirá ofrecer un producto aún más excelente.
Finalizar la integración vertical de todos los productos que dan un valor
añadido a nuestros clientes.
Establecer procesos de control de calidad, pedidos y presupuestos online con
todos nuestros clientes.
Auditar nuestro propio sello de calidad DELTA QUALITY a través de TÜV
Rheiland.
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Datos de contacto
Para más información podéis dirigiros a:
info@deltadietech.com
(+34) 932 632 232
www.deltadietech.com
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