Diseño y fabricación de equipos
mecánicos y electro-mecánicos
Tecnología en cada detalle
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Perﬁl corporativo:
RAMEM S.A., empresa fundada en 1958, ha sido
reconocida como una de las cinco PYMES más
innovadoras de la Comunidad de Madrid, con premios y
acreditaciones a su labor empresarial.
Estamos respaldados por la experiencia y tecnología
adquiridas en más de 55 años de actividad en el diseño y
fabricación de equipos mecánicos y electro-mecánicos,
con la fabricación de más de 20.000 referencias distintas.
Diseñamos,

fabricamos

y

gestionamos

nuestra

producción con un Sistema de Calidad de acuerdo a
UNE-EN 9100 & UNE-EN ISO 9001 con certificaciones de
CESOL, AEND, ROLLS-ROYCE, ITP, AIRBUS, OTAN, etc.
RAMEM participa en importantes programas europeos
de I+D con patentes y publicaciones propias a través de
su marca IONER, www.ioner.eu.
01 Rake para instrumentación de turbopropulsores

Respaldados por más de 55 años de actividad,
y más de 20.000 referencias distintas fabricadas

02
02. Equipo mecano-soldado para manipulación de componentes de Eurofighter
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03. Herraje ala F-18

Reconocida como una de las 5 PYMES
más innovadoras de la Comunidad de Madrid

Productos
Mecanizados de precisión
Utillajes y GSEs-AGEs

Fabricación de piezas y componentes
aeronáuticos de vuelo

Mecano-Soldadura certificada

Retrabajos en piezas aeronáuticas

Equipos Electro-Mecánicos llave en mano

Mecanizado de componentes para Espacio

Prototipos

Catalogación NATO

Equipos para investigación

Marcado CE
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04. Mesa X-Z de precisión submicrométrica
para el posicionamiento de cuadrupolos, acelerador XFEL
05. Equipo neumático para mantenimiento de sistemas
de Airbus A320/A340
06. Desarrollo de Slits primarias para acelerador
de partículas CMAM-UAM
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Certiﬁcaciones de procesos:
Sistema de calidad de acuerdo a la normativa
UNE-EN 9100 & UNE-EN ISO 9001.
Mecanizado por electroerosión (EDM): penetración,
hilo y taladrado profundo.
Soldadura: TIG, MIG-MAG, para aceros al carbono
e inoxidables, duraluminios y aleaciones especiales.
Inspección visual, líquidos penetrantes.
07. Fabricación de componentes para el
Rover Mars Science Laboratory (CAB -NASA)

Sistema de calidad de acuerdo a la normativa
UNE-EN 9100 & UNE-EN ISO 9001.
Recursos humanos y técnicos:
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La plantilla de RAMEM está compuesta por más de 40
ingenieros, doctores, graduados y técnicos altamente
cualificados.
Nuestros recursos en maquinaria de última
generación (MAKINO, DMG, JUNG, HEXAGON,…), nos
permite cumplir con garantía los requisitos de los
clientes:
Diseño y análisis mecánico: CAD-CAE
Mecanizado CAD-CAM 4+1 ejes, tornos, centros
de mecanizado, rectificadoras tangenciales y
cilíndricas, electroerosión de penetración, hilo y
taladro profundo, …
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Soldadura: TIG y MIG-MAG
Montajes de precisión
Control dimensional, inspección, ensayos y
pruebas de carga, eléctricas, P y T, …
Un sistema de producción y gestión totalmente
informatizado, cercano a la fábrica sin papeles,
controla y acorta los plazos de entrega.

08/09. Maquinaria perteneciente
a los centros de trabajo de RAMEM

Sectores y clientes
Aeronáutico

Defensa

Químico

Espacial

Energético

Automoción

Industria
de la ciencia

RAMEM es parte de SUMA AEROSPACE

Member of

Empresa dedicada al desarrollo y suministro de
equipos electromecánicos embarcados, a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto.

Puede encontrar más información sobre nuestros
servicios, visitando www.ramem.com y descargando
nuestros catálogos online.
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Nuestros centros en España:
Oficinas centrales, ingeniería y producción:
Sambara, 33 28027 Madrid Tel: +34 91 404 45

Sambara, 21

Fabricación especial:
28027 Madrid Tel: +34 91 404 45 75

Soldadura mecánica y centro de montaje:
Dehesa Vieja, 8 28052 Madrid Tel: +34 91 404 45 75
Contacte via email: sales@ramem.com
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