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Grupo Odl Grupo Odl

Fundada en 2005, Aluminios JJ Castaño SL perteneciente al Grupo ODL, es una empresa 
puntera a nivel nacional en la fabricación de productos en aluminio soldado. Desde 
portales, rejas, cancillas, balcones, puertas, motorizaciones hasta trabajos especiales 
como mesas de jardín, bancos…

Cuentan con mercado en la totalidad del territorio español, Francia, Portugal y en 
Marruecos donde disponen de una empresa de distribución perteneciente al Grupo.

Dirigen la producción a la fabricación de productos de aluminio soldado para diversos 
talleres y distribuidores, así como a la venta a particulares en un radio cercano a sus insta-
laciones  ofreciéndoles sus productos así como la instalación y puesta en funcionamiento.

La alta calidad es la característica principal de todos sus productos, ya que disponen de  
maquinaria con tecnología puntera y una gran capacidad de fabricación que les hace ser 
el número 1 en España en aluminio soldado. Además, fabrican todos sus productos a 
medida del cliente por lo que usted puede elegir medida, color y acabado de su producto.

Innovación constante
Introducen constantemente novedades en el mercado, es el caso de los perfiles especiales 
de diseño propio lo que hace de sus productos únicos en el mercado. También diseñan 
productos propios como el portal preleva, totalmente silencioso y con motorización 
oculta en su interior. Recientemente han puesto en el mercado un portal corredera 
telescópico, que permite una apertura en mitad de tiempo que cualquiera del mercado 
y una instalación en espacios reducidos.

Aluminios JJ Castaño en estrecha colaboración con 
la empresa del Grupo ODL Sumartec Group SL y el 
departamento de I+D+I, han creado  el primer motor para 
puertas de corredera de marca DIMA AUTOMATISMOS. 
Está fabricado con el chasis totalmente en aluminio y 
ofrece la posibilidad de igualar tanto color como textura 
de la puerta, mimetizándose como un elemento más de 
la misma. Este artículo diferenciador está posicionando 
la marca DIMA en el más alto nivel de primeras marcas 
de automatismos, sobre todo, debido a sus dimensiones 
reducidas, su electrónica de producción propia y su fácil 
configuración. Todo esto hace que el motor modelo 
TEIDE 424 sea una opción muy ventajosa para sus 
portales, de la que disfrutan muchos de sus clientes.

↑ Portal con motor Teide de Dima Automatismos

Aluminios JJ Castaño 
Líder en la fabricación de aluminio  
soldado en España

La alta calidad define a todos sus 
productos que son fabricados  
con tecnología puntera en el sector.


