
Construyendo 
relaciones a largo 
plazo



~ 20.000 empleados
> 170 sedes
> 50 países
> 3.600 millones de €

de ingresos anuales

REHAU, 
en resumen

Organización interna en 5 Divisiones: Fabricante 
líder de 
soluciones 
basadas en 
polímeros

Red de laboratorios, 
químicos, 

ingenieros y dptos. 
de I+D internos
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Suministramos más 
de 40.000 productos
a los sectores de la 
construcción, el 
mueble y la 
automoción.

Uno de cada tres 
coches en Europa 
lleva un componente 
de REHAU

REHAU fabrica 
4 millones de 
parachoques al año 
para hacer que los 
coches sean más 
seguros

Cada año creamos 
unos 1.000 nuevos 
diseños de canto 
para la industria del 
mueble

Con 100 patentes al 
año, REHAU está 
impulsando el 
progreso.

Lo que puede que 
todavía no conozca 
acerca de REHAU
Datos relevantes
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Nuestro grifo de 
agua potable ayuda a 
eliminar 1.460 
botellas de plástico 
anuales por familia.

En todo el mundo hay 
instalados 400.000 km 
de microductos de 
REHAU para 
interconectar 
globalmente a las 
personas.

Las soluciones de 
refrigeración comercial 
de REHAU ayudan a 
reducir el consumo 
de energía en hasta 
un 50%. 

El material reciclado 
de nuestros perfiles 
de ventana aminora la 
carga para la natura-
leza en el equivalente 
a 7.800.000 árboles 
por año.

Ventanas que ahorran 
hasta un 76% de 
energía y hacen que 
la vida sea más 
confortable.

Nuestros materiales 
para aeronaves son 
un 10% más ligeros, 
con lo cual hacen que 
los vuelos resulten 
más eficientes.

Datos relevantes

Lo que puede que 
todavía no conozca 
acerca de REHAU



Fabricante 
líder de 
soluciones 
basadas en 
polímeros
Para la construcción, la 
automoción y la industria –
fundada en 1948 en Rehau,
Alemania
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~ 20.000 
empleados 

> 170 
sedes 

> 50 
países 

> 3.600 
millones
de € al año 
de ingresos en 
2018

4%
4% 12%

2%

78%

REHAU 
en cifras
3.600 millones de € 
Distribución de los ingresos anuales 

Europa

América del Sur

América del Norte
África

Asia

Empresa 
familiar
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Grupo REHAU – Supervisory Board (SB)
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Prof. Dr. Raimund 
Klinkner

Prof. Dr. Rudolf 
Grünig

Jobst Wagner 
(Vice President)

Dr. Veit Wagner 
(President)

Prof. Dr. Thomas 
Nösberger
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Grupo REHAU – Group Executive Board (GEB)
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CEO
William Christensen 

CFO
Harald Vogelsang

Oficina del CEO 
Dr. Thorsten

Schlüter

COO
Dr. Uwe Böhlke

Director de la 
División 

Automoción
Dr. Markus 
Distelhoff

Director de la 
División

Building Solutions
Dr. Roger 

Schönborn

Director de la 
División

Window Solutions
Carsten Heuer

Director de la 
División

Furniture Solutions / 
Industrial Solutions

Jürgen Werner



Progreso 
técnico
Con nuestras soluciones y 
servicios de alta calidad
facilitamos el crecimiento de 
nuestros socios comerciales.



Mejoramos la 
vida de los 
demás
Hacemos un mundo más 
saludable, seguro y confortable 
para las personas a escala 
global.



||

Beneficiando a nuestros 
socios comerciales con 
más de 70 años de know
how en ingeniería
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 Con capacidad de sustituir los materiales 
convencionales por polímeros más eficientes.

 Con conocimientos profundos en nuevos 
materiales poliméricos, reciclados, tecnologías de 
materiales compuestos, impresión 3D y procesos 
avanzados.



El hecho de operar 
globalmente 
nos hace flexibles, estar siempre 
conectados y ser accesibles.

> 170 sedes
> 50 países
> 7 laboratorios de desarrollo

químico propios
> 3 aceleradores en 3 continentes
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Una empresa innovadora de nivel internacional –
flexible, conectada, digital. 

Haciendo posible la 
innovación mediante la 
colaboración

Manteniendo una 
mentalidad fuerte y
ágil

Impulsando el 
crecimiento futuro 
mediante la 
transformación digital

Alta competencia en 
materiales
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Empresa familiar sostenible

Crecimiento sostenible 
con una visión a largo 
plazo 
1-3 % de crecimiento 
anual

Fomentar la diversidad y 
reducir las desigualdades
Incrementamos la cuota de 
mujeres en los puestos 
directivos desde el 10 al
15 % para 2025 (en 
comparación con 2016)

Cerrar el círculo para un 
futuro sostenible
Incrementamos hasta 
2025 la cuota de reciclaje 
desde el 11% hasta el15% 
(en comparación con 
2016)

Afrontar el cambio 
climático
Reducimos hasta 2025 las 
emisiones de CO2 en un 
30 % en comparación con 
2018

Soluciones a largo plazo y sostenibles – nuestro compromiso con los empleados, los clientes y la 
sociedad

Prestamos soporte a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas:



Todos los 
negocios son 
importantes 
para nosotros.
No importa su tamaño ni su 
orientación, nos aseguraremos 
de que su negocio crezca para 
satisfacer las necesidades de sus 
clientes.



 Automotive
 Building Solutions
 Window Solutions
 Furniture Solutions
 Industrial Solutions

Aplicaciones 
sin límites
Crear vínculos fuertes mediante 
5 Divisiones



Automotive



El futuro pertenece a las soluciones de 
conducción alternativa y a la inteligencia 
en la automoción. 
Prestamos soporte a estos cambios 
siendo partners de desarrollo de todas 
las etapas en la industria de automoción. 

“
Dr. Markus Distelhoff 
Chief Executive Officer del Consejo de 
Dirección de Automoción
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El área de negocio 
Automoción,  
en resumen.
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 Más de 7.000 empleados
 Cerca de los clientes en todo el mundo: 11 sedes 

de desarrollo, 16 sedes de producción - 10 
delegaciones comerciales

 En Europa uno de cada tres coches lleva un 
componente de REHAU.

 Proveedor OEM de primer nivel 
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Productos estrella 
de Automoción
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Sistemas de parachoques
 Elementos funcionales y de diseño importantes de un 

coche. 
 Satisfacen los normas de seguridad más exigentes.
 Incorporan tecnologías complejas 

para una mayor protección de los 
 peatones.

Sistemas de componentes
exteriores
 Alerones traseros, paneles, guardabarros, 

componentes frontales y revestimientos
 Modelos de serie y diversas variantes deportivas / 

todoterreno
 Ahorran peso y reducen el consumo de combustible.
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Productos estrella 
de Automoción
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Sistemas de aire/agua/sellado
 Mejoran del confort en el habitáculo de los 

pasajeros.
 Proporcionan insonorización y reducciones de 

peso.
 Contribuyen a la reducción de las emisiones de 

CO².



© BMW

Parachoques 
BMW Z4



Parachoques 
Mercedes 
Clase C

© Daimler



©: Volkswagen

Parachoques 
Audi Q7



Building 
Solutions



Nuestras soluciones crean 
confort y comodidad libres de 
preocupaciones para los 
instaladores y los 
consumidores de todo el 
mundo.

“
Dr. Roger Schönborn
Director de la división Building Solutions
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Building Solutions, 
en resumen.
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 Unos 2.300 empleados y 6 instalaciones de 
producción en todo el mundo 

 Suministramos soluciones fiables y de gran 
durabilidad para los sectores de la construcción y 
la obra civil. 

 Desde 1987 hemos vendido unos 750 millones de 
metros de tubos de nuestro sistema para agua 
potable RAUTITAN.

 Nuestros esfuerzos a favor de la sostenibilidad 
son premiados con la certificación Cradle to
Cradle.
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Productos estrella de 
Building Solutions
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RAUTITAN
 Sistema para agua potable y calefacción
 Suministra agua potable optimizada higiénicamente 

desde la acometida hasta el grifo.
RE.SOURCE
 Grifo inteligente para agua potable, con display táctil 
 Elección de agua filtrada, fría o no, con burbujas o 

hirviendo en un mismo grifo
RE.GUARD
 Detector inteligente de fugas agua con tecnología 

optimizada en términos de seguridad
 Minimiza el impacto de las roturas en las cañerías de 

agua, interviniendo de forma fiable antes de que el 
daño sea mayor.
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Productos estrella de 
Building Solutions
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RAUPIANO
 Sistema para una evacuación segura de aguas 

residuales domésticas.
 Evacúa con niveles sonoros de solo 17 dB(A) –

siendo altamente silencioso.

RAUVITHERM
 Sistema de tubo para el suministro descentralizado 

con calefacción urbana.
 Ofrece flexibilidad, con propiedades de aislamiento 

térmico excelentes y una seguridad máxima.
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Productos estrella de 
Building Solutions
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RAUTHERM
 Sistema de calefacción y refrescamiento por 

superficies radiantes.
 Siempre la temperatura correcta, sin radiadores 

visibles que ocupan espacio.

NEA SMART 2.0
 Regulación inteligente de la temperatura 

ambiente.
 Cómodo control mediante la voz o desde una app. 
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Productos estrella de 
Building Solutions
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Gestión de aguas pluviales
 Gama de productos para la recogida, el transporte, 

la purificación, el almacenaje y la retención de aguas 
pluviales.

 Evita las inundaciones y asegura un vertido 
controlado de las aguas pluviales al alcantarillado.

Productos para saneamiento
 Sistema de abastecimiento con agua y de gestión de 

aguas residuales 
 Asegura un transporte seguro y fiable. 
 Vida útil de 100 años y certificación Cradle to Cradle
Telecomunicaciones
 Conductos para cables para núcleos, redes de 

retorno y accesos



Hospital de 
Sant Pau, 
España
RAUTHERM /
RAUGEO



Centro de 
formación 
deportiva 
Austria
RAUTITAN / 
RAUPIANO



Universidad 
de Washington
RAUTHERM



Window
Solutions



Creamos entornos de vivienda 
y de trabajo sostenibles, 
que mejoran el confort y el 
bienestar de las personas en 
todo el mundo.

“
Carsten Heuer,
Director de la división Window
Solutions
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Window Solutions, en 
resumen 
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 En torno a 2.500 empleados y 7 plantas de 
producción en todo el mundo.

 Creamos diferenciación para nuestros pártners
mediante una competencia sobresaliente en 
materiales, innovaciones que mejoran la vida y 
nuevos servicios.

 Nuestros procesos de producción internos 
circulares evitan 97.000 t de emisiones de CO²
cada año, lo cual equivale a la absorción de CO²
de 7.800.000 árboles.

 Cada año se producen aprox. 12.500.000 
ventanas con perfiles de REHAU.
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Productos estrella de 
Window Solutions
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El material de alta tecnología RAU-FIPRO X 
 Perfiles de ventana íntegramente reforzados con fibra 

de vidrio.
 Para tamaños de ventanas antes disponibles solo en 

aluminio – hasta 2,80 m de altura.
 Aislamiento térmico excelente debido a la ausencia de 

refuerzos de acero. 

REHAU Smart Guard ayuda a prevenir robos
 Un módulo de alarma integrado en el marco. 
 Detecta a los ladrones y los ahuyenta activamente 

antes de que las ventanas puedan resultar dañadas.
 Hogar inteligente, preparado para un gran número de 

posibilidades. 
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Productos estrella de 
Window Solutions
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Sistema de ventilación GENEO Smart INOVENT
 Ventanas que dejan entrar el aire, incluso estando 

cerradas. 
 Un sistema completamente integrado, para un 

mayor confort, una mejor calidad del aire, menos 
ruido y más seguridad. 

 Los sensores garantizan una ventilación 
completamente automática, 24 horas al día. 

Programa de diseño KALEIDO COLOR 
 Superficies y colores para más de 400 opciones 

de diseño.
 Desde una apariencia de madera auténtica 

sorprendentemente real, hasta superficies de 
aluminio exclusivas y tonos clásicos para una 
restauración con estilo.
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Nuestro planteamiento 
de sostenibilidad
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 Con nuestra economía circular, las ventanas 
antiguas se convierten en sistemas de ventana 
nuevos, innovadores y sostenibles. 

 Con todas sus acciones a favor de la 
sostenibilidad, REHAU alcanza unas reducciones 
de las emisiones de CO2 de hasta 97.000 
toneladas anuales.
Se trata de la misma capa-
cidad de absorción anual
de CO2 de 7.800.000 árboles.

 Nuestra marca de producto 
EcoPuls representa esta huella 
ecológica positiva.

Con EcoPuls – ventanas que atesoran 
generaciones de experiencia para un 
uso durante generaciones.



Vivienda 
privada
Münster, 
Alemania
RAU-FIPRO X



Vivienda 
privada,
Argentina
High-Design Slide, 
Euro-Design Slide y 
Euro-Design 60

© Welttechnik



wagnisART 
Munich,
Alemania
GENEO Inovent



Palacio de 
Congresos 
Europa,
Álava, España
GENEO 



© Uchimay

Furniture
Solutions



Revestimos muebles 
y espacios 
interiores, creando 
soluciones 
funcionales y de 
diseño. 

“
Juergen Werner
Director de las divisiones Furniture
Solutions e Industrial Solutions

Como especialistas 
multisegmento, 
nuestras soluciones 
industriales 
posibilitan a nuestros 
socios comerciales el 
conseguir 
exactamente lo que se 
imaginan con sus 
proyectos.

“
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Furniture Solutions, 
en resumen
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 Más de 3.000 empleados
 Con 9 plantas de producción y 75 sedes, Furniture

Solutions es un actor global. 
 REHAU vende productos para muebles en 63 

países y la producción de su primer canto se 
remonta a 1970. 
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Productos estrella de 
Furniture Solutions
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RAUKANTEX pro / canto sin juntas
 Sin juntas, para un acabado óptimo de los muebles
 Sin adhesivo, para promover un medio ambiente mejor
 Sin limitaciones, gracias a una amplia gama de 

productos

Soluciones RAUVISIO crystal / para superficies
 Parece vidrio, pero se trabaja como la madera.
 Cada año se lanzan nuevos colores según las últimas 

tendencias.
 Disponibles a partir de 1 tablero
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Productos estrella de 
Furniture Solutions
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FLIPDOOR/ Nueva solución para armarios
 Diseño armonizado con las superficies
 Fusión única en su género de diseño y función
 La apertura vertical evita riesgos para la seguridad

RAUWALON / Copetes
 Conectan entre sí las encimeras y las paredes.
 Amplio abanico de posibilidades, con más de 7 

líneas de perfiles
 Se llevan vendidas decenas de miles de unidades



Sala de 
exposición 
Theta, 
Rumanía
RAUVISIO mineral



Interzum
IFG /
Piso del futuro
RAUKANTEX lite
RAUVISIO crystal



CASA FOA
RAUVISIO brilliant



Industrial
Solutions
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Industrial Solutions, 
en resumen

2021Presentación corporativa de REHAU 54

 Unos 2.300 empleados y 15 sedes de producción en 
todo el mundo

 Ofrecemos soluciones innovadoras para múltiples 
áreas industriales, tales como aparatos de 
refrigeración, ferrocarriles, aeronáutica y gestión de 
fluidos.

 Producimos en todos los continentes y prestamos 
soporte a nuestros socios comerciales con equipos y 
centros de competencia locales.

 Más de 2 millones de soportes para carriles 
conductores de REHAU garantizan el suministro 
energético a los sistemas de ferrocarril subterráneo 
y suburbano en 4 continentes. © Westend61 / Uwe Umstätter
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Productos estrella de 
Industrial Solutions
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Sistemas de 3er carril / carril conductor
 Sistema de carril conductor completo de una 

misma fuente
 Elevada conductividad mecánica y eléctrica
 Fácil instalación, con componentes del sistema 

libres de mantenimiento

Sistema de estantería inteligente
 Un sistema completo, con electrificación de la 

estantería, hardware, software y perfiles de 
soporte 

 Posicionamiento flexible de todos los sensores, 
displays y dispositivos de hardware conectados

 Soluciones integradas de análisis de datos y 
conexiones ERP 
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Productos estrella de 
Industrial Solutions
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Refrigeración comercial
 Anchura del perfil mínima y aislamiento máximo
 Los sistemas de cubierta de vidrio rebajan el consumo 

de energía hasta un 50%.
 Polímero en lugar de aluminio = eficiencia energética
 Manejo sencillo (deslizar y sellar)

Mangueras de silicona
 Resistentes al calor y a la presión 
 Cumplen todos los requerimientos de BfR XV 

(siliconas), FDA § 177.2600 y el reglamento (CE) 
1935/2004.

 Ensamblaje de manguera patentado 



Fuente: https://www.press.bmwgroup.com/global© Siemens Gamesa

Siemens 
Gamesa
Viento dinámico
Rotor de aerogenerador



Hofzucker-
bäckerei
Viena
Sistema de estantería inteligente



Depot
Halkapinar
Izmir
3er carril / conductor 
Sistema de carril



Únase a nosotros en 
nuestro apasionante 
viaje 
Para ampliar información, diríjase a a www.rehau.com

http://www.rehau.com/
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