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Somos el mayor fabricante de sistemas de 
alimentación de piezas para la automatización 
de líneas de montaje y procesos productivos a 
través de la vibración industrial.

RNA Vibrant

Quiénes somos
Rhein-Nadel Automation GmbH (RNA)

Nuestro Grupo 
en cifras:

NUESTRA HISTORIA
Antoni Llop, persona con gran vocación industrial, fundó la 
empresa en 1971. Próximo a su jubilación en 1991, la vendió 
a Rhein-Nadel Automation GmbH (RNA), grupo alemán, 
actual líder europeo en sistemas de alimentación, con una 
facturación superior a los 60 M€, 400 empleados y con 
múltiples fábricas en Europa.

Hablar de la historia de una empresa es hablar de sus 
clientes y de cómo la empresa, a través de sus empleados 
y colaboradores, va innovando para adaptarse a las 
necesidades del mercado y sus clientes. 

Pero hablar de la historia de la empresa también es hablar 
del esfuerzo de superación y la complicidad de las personas 
que la forman, para superar las crisis económicas que han 
ido apareciendo de forma cíclica: la del 1993, 2009 y la última, 
la del 2020 provocada por el Covid19.
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60
millones en 
facturación

400
profesionales 
en plantilla

9
plantas en 
Europa



En el ADN de RNA-Vibrant está implícito el trabajar, codo con codo      
con el cliente para encontrar la mejor solución, tanto económica como 
técnica, en la automatización de los procesos industriales. 

Cómo trabajamos

PROCESO OPERATIVO

Como empresa, fomentamos una organización plana con pocos niveles de jerarquía. 
Nuestros empleados asumen la responsabilidad de forma independiente y aportan sus 
propias ideas y visiones. 

Promovemos este compromiso con nuestro propio programa de formación continua, 
ya que la identificación de nuestros empleados con sus propios proyectos es una de las 
claves del éxito de RNA-Vibrant.
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RNA Vibrant

Otro factor importante en la historia de una empresa 
tecnológica, como RNA-Vibrant, en la que muchos 
conceptos no están escritos y sólo pueden transmitirse a 
base de experiencias prácticas, es el relevo generacional y la 
formación de las nuevas incorporaciones. 

Buscamos en las personas su capacidad e interés por 
aprender durante toda su trayectoria profesional. Lo que, 
junto a un nivel alto de autoexigencia, permiten la excelente 
fiabilidad de nuestros Sistemas de Alimentación.  
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Nuestras competencias

Automóvil e 
Industria Auxiliar

Bienes de consumo

Sector electrónico y 
eléctrico 

Industria Farmacéutica 
y Cosmética 

Alimentación

1. Alimentación de piezas en la correcta posición, 
en procesos automáticos con precisión, 
eficientes y con gran volumen de piezas. 

2. Para todas las ramas de la industria. 
3. Nosotros usamos nuestra experiencia y 

habilidad para desarrollar y suministrar 
máquinas con tecnologías de alimentación 
económicas, performance y fiables. 

4. Junto a nuestros partners, ofrecemos a 
nuestros clientes una red internacional de 
contactos. 



Todo ello en combinación con: 

• Estaciones estáticas. 
Separadores de piezas 
• Soplado de piezas
• Sistemas ópticos (cámaras)

Sistemas de 
alimentación 
flexibles
En ocasiones, varios modelos 
de piezas pertenecientes a una 
misma gama pueden alimentarse 
en el mismo sistema
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Tipos de sistemas
de Alimentación 
de Piezas 
1. Cubas vibratorias
2. Lineales vibratorias
3. Escalonados
4. Mesas vibratorias

CUBAS 
VIBRATORIAS

MESAS 
VIBRATORIAS

LINEALES 
VIBRATORIAS

ESCALONADOS



RNA Vibrant

La gestión innovadora y una organización eficaz nos garantizan que 
reaccionemos rápida y flexiblemente a los requisitos y deseos del 
mercado de nuestros clientes.

Nuestros servicios
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PIEZAS DE REPUESTO.
Contamos con existencias de la mayoría de piezas estándar, que pueden estar disponibles 
en 24 horas dentro de la UE y en 48 horas en cualquier parte del mundo.

REVISIONES. POSVENTA.
Revisamos las instalaciones y ayudamos a prolongar su vida útil.

CURSOS DE FORMACIÓN.
Para que su personal siempre esté a la vanguardia de las nuevas tecnologías de la 
vibración, les ofrecemos cursos de formación focalizados en los siguientes temas:
1. Diseño y funcionamiento de impulsores circulares.
2. Diseño y funcionamiento de impulsores lineales.
3. Control de unidades en funcionamiento.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
Los sistemas de alimentación de RNA son instalaciones técnicamente perfeccionadas 
basadas en los conocimientos más modernos de la ingeniería. Por eso, les recomendamos 
la asistencia de nuestro personal técnico durante la puesta en funcionamiento para un 
comienzo óptimo y la transferencia de los conocimientos necesarios in situ.



RNA-Vibrant es sinónimo de alta calidad y fiabilidad. Trabajamos 
de acuerdo a estándares de calidad mundiales y estamos 
certificados con:

Calidad en RNA
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Aplicación de la inteligencia artificial en la fabricación de soluciones en los 
sistemas de alimentación de piezas.

Los avances tecnológicos han cambiado la naturaleza de la fabricación. El desarrollo de 
áreas como la robótica, la visión industrial y la automatización colaborativa ha permitido que 
puedan aplicarse en entornos de producción cada vez más diversos.

En 2020, RNA adquirió la startup de Inteligencia Artificial, Hofmann&Stirner, creando RNA-
Digital. De esta forma, damos un paso hacia delante en el campo de la inteligencia artificial 
y la tecnología de alimentación digital, ampliando nuestro liderazgo en el mercado y 
posicionándonos para un futuro lleno de desafíos.

> ISO 9001:2015
> Certificación CSA - UL

Innovación: 
RNA Digital Solutions



RNA Vibrant

2020: Vibrant, S.A.U. celebra 50 años, empresa 
decana, en España y Portugal, de la industria de 
la alimentación de piezas a través de la vibración 
industrial.

Estamos orgullosos de poder decir que tenemos 50 años de experiencia y 
que, sin dejar de ser una empresa familiar, pertenecemos a un grupo alemán, 
lo que nos permite innovar en los productos, participar en las soluciones y 
trabajar en equipos multidisciplinares, en los que interactúan preparadores 
de cubas, especialistas en cámaras, conectividad y robótica, en un mercado 
que cada vez más competitivo. 

Sí, todo ello es muy importante y, sin lugar a dudas nos convierte en una 
empresa única y líder en el mercado español. Pero de lo que nos sentimos 
más satisfechos es de ver cómo nuestras soluciones potencian la marca RNA-
Vibrant y de la fidelidad de nuestros clientes: nuestra razón de ser. 
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Nuestro aniversario
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C/ Marconi, 19 • 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) • Tel. 937 291 514 • 
Fax: 937 180 966 • josamacm@josama.com

CONSTRUCCIONES METÁLICAS JOSAMA, S.L ES UNA EMPRESA 
FAMILIAR DEDICADA A LA PLANCHISTERÍA INDUSTRIAL. 

NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD SON EL COMPROMISO CON 
NUESTROS CLIENTES Y EL TRABAJO BIEN HECHO

Desde Vibrant queremos agradecer 
con estas líneas el apoyo de nuestros 
colaboradores, los cuales han hecho 
posible este proyecto. Gracias a ellos 
nos hemos convertido en la empresa 
que somos hoy: un referente en la 
industria de alimentación de piezas.



Somos la simbiosis perfecta entre 
asesoría y fabricación de cintas 
transportadoras y caminos de 
rodillos, dando a nuestros clientes 
no solo el producto que quieren, 
sino el que realmente necesitan.

29 años
consolidando

calidad
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P. I. Compte de Sert
C/ Indústria, 44
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: 93 772 34 92 - 639 152 110
E-mail: aobiols@tekman.cat

Tekman fue fundada en 
2009 con el objetivo de dar 
oferta al gran mercado de 
las cintas transportadoras 
y caminos de rodillos.

Integrando los elementos 
estándar, dado su diseño, 
se puede conseguir 
instalaciones completas por 
complejas que estas sean.

Cualquier máquina especial 
que se necesite para un 
punto de la instalación, 
será diseñada y fabricada 
manteniendo la línea de 
los productos estándar.
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Vibrant, S.A. 

RNA Automation Limited HSH Handling Systems AG

RNA Automation LimitedPSA Zuführungstechnik

Pol. Ind. Famades 
C/ Energía 23,
08940 Cornellà de Llobregat  
Barcelona

Tel.: [+34] 93 377 73 00
info@vibrant-RNA.com
www.vibrant-rna.com

Reichsweg 19 – 23
D – 52068 Aachen
Tel.: +49 (0) 241 – 51 09-0
Tel. ventas: +49 (0) 241 – 5109-159
vertrieb@rna.de
www.rna.de

Wangenstr. 96
CH-3360 Herzogenbuchsee
Tel.: +41 62 956 10 00 
vertrieb@rna.de
www.handling-systems.ch

Parque Industrial de Hayward Tameside Drive
Castle Bromwich, Birmingham, B35 7BT
Tel.: +44 121 749 25 66
www.rna-uk.com

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 1
D-74523 Schwäbisch Hall
Tel.: +49 791 9460098-0
www.psa-zt.de

RNA Digital Solutions GmbH

SOCIOS COLABORADORES

Agnes-Pockels-Bogen 1
80992 München
Tel.: +49 (0) 1515 / 99 28 255
kontakt@rnadigital.de
www.rnadigital.de


