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VISIÓN
Ser la cadena de valor de nuestros clientes para reducir el tiem-
po de recepción del pedido a través de la mejora continua y la 
sincronización de la información en tiempo real para dar res-

puesta al emergente e-commerce, protegiendo al mismo tiem-
po a sus trabajadores y al medio ambiente.

Competir en el mercado nacional desde la especialización como 
organización orientada a procesos, utilizando sistemas

tecnológicos de integración para asegurar que la cadena de

mayor nivel de satisfacción al cliente al menor coste.

MISIÓN

VALORES
Compromiso

Lealtad

Flexibilidad

Honestidad

Equidad

Responsabilidad
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CENTROS LOGÍSTICOS
5

VACARISSES CASTELLGALÍ SANT FRUITÓS DE BAGES

DE ALMACÉN Y LOGÍSTICA
m
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PRÓXIMOS A BARCELONA



Third Party Logistics

Operador logístico encargado del transporte, almacenaje, gestión y organización de ambas actividades.

Third Party Logistics

Fourth Party Logistics

optimizar y mejorar la actividad. Asesoramiento sin infraestructura logística.

Fifth Party Logistics

PROCESOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

+
- Recepción de productos

- Acondicionamiento

- Ingreso en el Sistema SGA 

- Control de inventario

- Almacenamiento

- Auditorias de calidad

- Picking

- Packing

- Facturación

RMTlogistics realiza logística a terceros, presta servi-

cios a sus clientes como proveedor para llevar acabo 

su logística, así como las tareas de almacenaje, pre-

paración de pedidos o transporte de mercancia.

De este modo, se convierte en el responsable de 

gestionar los productos de la empresa y de hacerlos 

entre la empresa y sus clientes.

- Expedición

- Manejo de rechazos y devoluciones

- Manejo de Consignaciones

- Manejo de repuestos y equipos

- Logística inversa

- Gestión de transporte

- Consultoría

- Fabricación

- Ensamblaje de componentes
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NACIONAL E INTERNACIONAL
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CONSULTORIA

Desde RMTlogistics rediseñamos los procesos modulares del cliente para optimizar la productividad, tiempos de 
ciclo, costes y calidad del producto. 
Se analizan los puntos débiles desde la entrada hasta la salida de la mercancía, ejecutando el proceso idóneo 
que garantice el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

RMT electronics ofrece una amplia gama de circuitos impresos basados en diferentes tecnologías y una variedad 
de combinaciones de laminados que nos permite adaptarnos a prácticamente la totalidad de necesidades de 
nuestros clientes.



AREAS DE PRODUCCIÓN

ESTACIONES DE TRABAJO

m
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FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

DISEÑO

PROTOTIPOS

MONTAJE
DE COMPONENTES

ENSAMBLAJE
DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

CONTROL DE CALIDAD

SERVICIO POST-VENTA

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Las líneas de producción abarcan las operaciones secuenciales en las que se organizan los procesos para la fabricación del producto. 

- Fabricación de un gran número de unidades del mismo producto organizando un montaje en serie de las distintas operaciones re-

queridas para la transformación de materias primas en producto. 
- Organización del proceso en fases y operaciones que se asignan individualmente o por grupos de trabajo. 
- La asignación se hace a trabajadores, a maquinaria y a herramientas en cada fase y operación. 
- Operarios especializados en las diferentes fases u operaciones. 
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FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

DISEÑO
PROTOTIPOS

MONTAJE
DE COMPONENTES

- Hardware [PCB]

- Software

- DFM [Design for Manufacturing]

- Fabricación express

- Reworks BGA e implementaciones especiales

- THT. Montaje automático de componentes convencionales. Tecnología de agujeros pasantes.
- SOLDADURA OLA y SELECTIVA.

- RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS.

- TEST AOI / ICT / MDA funcional.

- Productos electrónicos y mecatrónicos.
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ENSAMBLAJE
DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

Utilizamos instrumentos para la optimización de las opera-

ciones de fabricación en el proceso productivo. Su uso nos 

permite mejorar los tiempos de fabricación y montaje, per-

feccionar la precisión del producto y conseguir un elevado 

grado de satisfacción de los clientes.

Según indicaciones del cliente, se realizará prueba con uti-

El ensamblado consiste en realizar operaciones de montaje en un equipo eléctrico o 

electrónico a partir de esquemas y manuales de montaje, con las técnicas apropiadas, 

en condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

• Montaje de subconjuntos y cableado.

• Integración de equipos.

• Test Final / pruebas envejecimiento. 

• Etiquetado.

Nuestros departamentos de ingeniería y calidad están en constante contacto con el cliente 

para asesorarles en el montaje, diseño, protocolos y pruebas que se deban realizar en los 

equipos para que cumplan con las normativas establecidas.

La manipulación de los equipos se lleva a cabo por nuestros técnicos/as con una dilatada 

experiencia en montaje y soldadura SMD y Through-Hole. Todos los equipos como las esta-

ciones de soldadura, destornilladores eléctricos y material en cada estación de trabajo, son 

técnicamente homologados por la CE. Se garantiza unitariamente una revisión detallada por 

cada equipo realizado en nuestra empresa o empresas colaboradoras, al igual que una revi-

sión garantizada de todas la PCB´s.

Finalmente se realiza una revisión visual de todos los módulos que componen el producto, 

tanto PCB´s, cableado y software para su posterior ensamblaje.
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El ensamblaje de productos electrónicos se realiza siguiendo un diagrama o un dibujo técnico con materiales revisados 

El montaje convencional de PCB´s Semi acabados se 

desarrolla en tres fases: 

• Inserción manual de los componentes. 

• Soldadura simple, por horno de refusión u ola de calor.

• Tropicalizado antihumedad.

MONTAJES SEMI-ACABADOS 

ENSAMBLADO DE SUBCONJUNTOS Y CABLEADO

MANIPULADOS DE ALTA COMPLEJIDAD

CONTROL FINAL

PUESTA EN MARCHA
Y TESTING



CONTROL 
DE CALIDAD

SERVICIO
POST-VENTA

ASESORAMIENTO   
TÉCNICO
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el departamento de calidad garantiza constantemente 
la conformidad de cada producto durante el proceso 
de producción , testeo, empaquetado y envío de cada 
lote producido en nuestra sede.

El diseño del circuito es un proceso que, en ocasiones, no se desarrolla con conocimientos sobre 
los procesos de montaje. Esto conlleva un mayor coste del producto. El asesoramiento técnico 
pretende conseguir una rentabilidad óptima. 

Los materiales también pueden suponer un sobrecoste si éstos tienen problemas de obsolescen-
cia o estocaje. El asesoramiento técnico se incluye en la gestión de compras, enfocada a proponer 
alternativas y buscar soluciones que consigan una mayor rentabilidad del circuito.

Una vez que el producto esté en el mercado se gestiona la garantía hasta el servicio 
de reparación post-venta. 

Todo ello, en la misma empresa donde el producto ha sido fabricado y ensamblado, 
utilizando los mismo utillajes de test para optimizar tiempos y costes innecesarios.



2322

Disponemos de toda la tecnología y los profesionales adecuados para poder llevar a cabo la integración de equipos, procesos de ca-
bleados y mecanizados, además de ensamblado. De esta manera, le entregamos un equipo totalmente acabado, un producto para que 
pueda comercializarlo.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SANITARIOS.

• Implementar un sistema de gestión de calidad con varias mejoras.
• Un enfoque de gestión de riesgos en el desarrollo y fabricación de productos.
• Validación de procesos.

• Cumplimiento con requisitos estatutarios y reglamentarios.
• Trazabilidad y sistemas de retirada de producto.

Esta norma permite a las empresas reducir los riesgos legales y de seguridad, mientras crean entornos de trabajo más económicos. 

Este sistema de gestión se aplica como organización involucrada en una o más etapas del ciclo de vida del producto sanitario, como:

Diseño

y desarrollo

Almacenamiento

y la distribución
Instalación Asistencia técnica

y eliminación

Prestación

de servicios

relacionados

Estos requisitos pueden ser utilizados por los proveedores y otras partes interesadas que proporcionen el producto.



de impuestos hasta el momento de la expedición de la mercancía. 

OPERADOR
ECONÓMICO
AUTORIZADO

-

-

cando la gestión en materia de seguridad y protección de la cadena de suministro.

DEPÓSITO
ADUANERO
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La actividad económica y el objeto social de

Empresa autorizada por la Agencia Española 
del medicamento para la importación

Gestión del Medio ambiente 

Gestión de la Calidad

(Operador Económico Autorizado)

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA RM TRADE
Estrategia para el desarrollo de empresa para los 
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CERTIFICACIONES



www.rmtrade.es


