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Presentación Renishaw






Acerca de Renishaw

Líder mundial en metrología
Una empresa del índice FTSE 250 con oficinas 
centrales en el Reino Unido.

Mejora del rendimiento operativo
Transformación de las eficiencias productivas y 
aumento de calidad del producto.

Maximizar las capacidades de producción.

Reducir los tiempos de inspección y ciclo. 
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Nuestra misión
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• Proporcionar tecnología de vanguardia fomentando que la innovación aborde las necesidades de 
nuestros clientes.

• Diseñar, fabricar y suministrar sistemas de metrología de la más alta calidad y fiabilidad, 
permitiendo la medición dimensional según normas trazables.

• Dedicación completa hasta conseguir la total satisfacción del cliente.



El carácter distintivo de Renishaw

“Renishaw cree fundamentalmente que el
éxito llega de la mano de productos y
procesos patentados e innovadores, una
fabricación de muy alta calidad y la
capacidad de ofrecer soporte local a los
clientes en todos los mercados alrededor
del mundo.”

Sir David McMurtry
Presidente Ejecutivo
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Nuestros origenes
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David McMurtry inventa la sonda de disparo por contacto
para solventar los problemas de inspección para las 
turbinas Olympus utilizadas en los aviones supersónicos
Concord.

Renishaw Electrical Ltd registrada; patente de la sonda 
con licencia de Rolls-Royce.

Se comercializa la primera sonda para CMMs.

Primeras oficinas comerciales en Wotton-under-Edge, 
Gloucestershire, Reino Unido.

Primera sonda dedicada a máquina-herramienta.

Listado completo de acciones de Renishaw plc en la 
Bolsa de Londres.

1972

1973

1976

1977

1984



Lo más destacado 2018
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4862
empleados

14%
de la facturación 

invertido en 
ingeniería, incluida 

la I+D

702
Millones de euro

sales

36
países con filiales

locales



Garantizar el crecimiento a largo plazo

Para garantizar el éxito, acometemos tantas 
actividades importantes como sea posible, como 
diseño, fabricación, ventas y servicio técnico.
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Capacidad de 
proveer 

soporte en todos 
Nuestros 
mercados

Productos y 
procesos

innovadores

Fabricación 
eficiente 

de alta calidad

Nuestra 
gente



Nuestros clientes

19/07/2019
8

Aeroespacial Automoción Componentes Electrónicos Energía

Industria pesada
Medicina y ciencias de la 
salud Fabricación de precisión

Investigación y análisis
científicos



Conocimiento – Control de los procesos de fabricación

19/07/2019
9

Preparación del proceso

Control en proceso

Control
post

proceso

Base de los procesos

Sondas para 
Máquina-
Herramienta

Productos de 
medición en 
MMC

Calibres

Útiles de 
fijación para 
metrología

Sistemas de 
calibración y 
verificación



Nuestra experiencia

Calibración y optimización de máquinas Palpadores para sondas Útiles de fijación para metrología

Sondas para MMC, software y 
retrofit

Sondas y software para Máquinas-
Herramienta Sistema de calibre Equator™

Metrología Industrial
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Sistemas Software Centros de soluciones

Fabricación Aditiva
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Nuestra experiencia



Nuestra experiencia

Magnéticos Ópticos Láser

Control de posición y movimiento
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Productos neurológicos y terapias
Productos dentales, craneales y 
maxilofaciales Espectroscopía Raman

Ciencias de la Salud
Nuestra experiencia
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Soluciones
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Hardware

Retrofits en
cliente final

Customer 
training

Ingeniería de 
aplicaciones

Productos
avanzados

Soluciones llave
en mano

Suministro de 
consumiblesConsultoría

Servicio y 
soporte mundial Software

Instalación OEM



• Comprender las necesidades de nuestros clientes.
• Establecer una relación de socio de confianza.

Elegimos los encóderes absolutos RESOLUTE de 
Renishaw debido a su alto nivel de rendimiento 
metrológico. Estos encóderes absolutos funcionan 
de manera confiable en condiciones de alto vacío. 
Además, la escala del encóder está hecha de 
material ZeroMet de baja expansión, lo que hace 
que nuestros hexápodos sean menos sensibles a 
las variaciones de temperatura.

SYMÉTRIE (Francia)
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Contribuyendo al éxito de nuestros clientes

Implemetación Servicio técnicoIngenieríaConsultoría



Renishaw cuenta con una excelente 
reputación entre las empresas de fabricación, 
además, facilita servicio a distintos sectores, 
entonces, no se limita a ofrecer un producto o 
una solución, sino que comparte con 
nosotros su experiencia, conocimiento y 
mejores prácticas del sector. 

SAI (Taiwan)

• Aprovechamos nuestra experiencia con los clientes y 
nuestros propios procesos.

• Aprovechamiento de nuestra red de I+D.
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Contribuyendo al éxito de nuestros clientes

Implemetación Servicio técnicoIngenieríaConsultoría



La precisión es la principal razón por la que 
utilizamos la tecnología de Renishaw. No 
creo que podamos hacer la mitad de lo que 
hacemos sin sus sondas.

Tridan Engineering (UK)
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• Soluciones integrales a partir de un extenso portafolio.
• Conocimiento local en 36 países con soporte 

internacional.

Contribuyendo al éxito de nuestros clientes

Implemetación Servicio técnicoIngenieríaConsultoría



• Garantía de fácil acceso a personal dedicado.
• Envío el mismo día de recambios y consumibles.
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Helping our customers succeed

La calidad del servicio y la asistencia 
técnica que recibimos de Renishaw es 
inmejorable; gracias a la ubicación de 
Renishaw Ibérica, Zumex puede 
comunicarse en su idioma con expertos 
locales rápidamente. No obstante, el 
aspecto más impresionante, para mí ha 
sido, sin duda, la formación.

Zumex (Spain)

Implemetación Servicio técnicoIngenieríaConsultoría



Nuestro compromiso con la innovación

“Tenemos un compromiso a largo plazo con 
la  Investigación y el Desarrollo, con una 
inversión anual histórica entre el 14 y el 18% 
de la facturación.  Además invertimos 
considerablemente en crear nuestros canales 
de distribución y estamos preparados para 
hacer adquisiciones cuando encontramos las 
empresas con tecnología y personas 
complementarias.”

Geoff McFarland
Director de Ingeniería Grupo
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Visión

“A lo largo de los años, John Deer y yo 
hemos intentado construir una empresa 
distinta a la mayoría.  Diferente en cómo 
aplicamos la tecnología a problemas del 
mundo real; en cómo invertimos en el 
largo plazo; en cómo fabricamos en 
lugar de subcontratar; en cómo tratamos  
a nuestros clientes y colaboradores.”

Sir David McMurtry (Izq.)
Presidente Ejecutivo

John Deer (Der.) 
Vicepresidente
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Nuestro resultado en 2018
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700 millones de euros ventas

4,862 empleados

36 países con filiales locales

14% de la facturación invertido en I+D 

Ventas por región
Lejano Oriente 46%
Europa Continental 25%
América 21%
Reino unido e Irlanda 5%
Otras regiones 3%

Ventas por unidad de negocio
Metrología 94%
Salud 6%
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Renishaw en Europa

Queremos proporcionar tecnología de vanguardia 
fomentando que la innovación aborde las necesidades 
de nuestros clientes.

Con filiales en más de 80 localizaciones en 36 países, 
damos soporte local a nuestros clientes antes, durante 
y después de la venta, construyendo relaciones con 
beneficios duraderos a largo plazo.
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