
El año 1994 marcó el nacimiento de las «mejores ideas» 
made in Hockenheim. Ratec GmbH se fundó como em-
presa hermana de la renombrada empresa de ingeniería 
Reymann Technik con el objetivo de llevar a la práctica 
ideas de racionalización en el campo de la tecnología de 
encofrados. De la actividad en el sector de los proyectos se 
sabía fehacientemente que existía un potencial sin explo-
tar en el campo de los encofrados, concretamente para la 
producción de prefabricados de hormigón. Ante la ausen-
cia de soluciones adecuadas en el mercado, la empresa  
decidió cerrar esta brecha con sus productos de propio 
desarrollo. 
 
Al comienzo, la empresa actuaba como distribuidor, pero a 
medida que la demanda fue aumentando, se fueron constru-
yendo instalaciones de producción propias en el emplaza-
miento de Hockenheim. Actualmente, 25 años más tarde, la 
empresa emplea a casi 80 personas, cuenta con una planta 
de producción de 4000 m² en Alemania y otra en EE.UU., así 
como con sucursales en EE.UU., Singapur y España. Con sus 
soluciones, Ratec ha establecido numerosos estándares en la 
tecnología de encofrados, comenzando con imanes activa-
bles para la fijación de encofrados y sistemas de encofrado 
completos con imanes activables integrados hasta sistemas 

completos aptos para sistemas robotizados con los que la 
empresa ya ha equipado numerosas plantas. 
 
Evolución positiva de la actividad principal 
 
La actividad principal tradicional en el campo de los encofra-
dos magnéticos sigue evolucionando positivamente: En los 
últimos dos años, Ratec ha equipado más de 2000 bandejas 
de circulación de las nuevas instalaciones del promotor e in-
versor chino MyHome con encofrados delgados del tipo RT 
U60 Pro. Tan solo el año pasado, la fábrica de imanes propia 
de la empresa en Solingen fabricó más de 100.000 imanes 
de neodimio y los instaló en componentes de encofrado 
Ratec, más que nunca antes. «Nuestra propia producción de 
imanes en Alemania es uno de nuestros puntos fuertes, lo 
que nos permite reaccionar de forma extremadamente flexi-
ble ante pedidos especiales y requisitos especialmente com-
plejos», explica Jörg Reymann, director ejecutivo de Ratec 
GmbH. «El know-how como especialista y la creatividad en la 
búsqueda de soluciones se han convertido cada vez más en 
nuestra característica distintiva. Aceptamos prácticamente 
cualquier reto cuando se trata de responder a preguntas 
complicadas sobre encofrados y somos capaces de resolver 
con éxito los problemas de nuestros clientes». 
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Especialista alemán de encofrados en pleno 
crecimiento el año de su aniversario

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Alemania

Bajo la dirección de la 2.ª generación familiar:  
De izquierda a derecha: Andreas Reymann,  
Jörg Reymann, Mathias Reymann

Gran interés de los visitantes en el stand de la feria  
bauma 2019
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Nueva solución de encofrado de Ratec para la fabricación 
de estaciones transformadoras

Ampliación de la gama de productos 
 
Desde hace más de 10 años, la empresa también se dedica 
al desarrollo de soluciones de encofrados volumétricos y tec-
nologías de producción para complejos elementos prefabri-
cados de hormigón. Uno de los resultados fue «upcrete», un 
proceso para el llenado a presión de encofrados cerrados, 
que ha demostrado ser ideal y muy práctico para elementos 
de hormigón especialmente complejos, con altas exigencias 
de calidad superficial, y que ya se encuentra en uso en los 
cinco continentes. 
 
En la feria bauma 2019, la empresa presentó nuevos desarro-
llos en el campo de los encofrados tridimensionales, inclu-
yendo un encofrado modular y de tamaño flexible, cuyo fun-
cionamiento fue demostrado en vivo utilizando un modelo 
de gran tamaño del núcleo interior retráctil. El encofrado fue 
desarrollado para un proyecto de construcción residencial en 
Asia, donde superó con éxito su bautismo de fuego. Otras so-
luciones para aplicaciones industriales, como, por ejemplo, 
para estaciones transformadoras o huecos de ascensores, 
completan la gama de productos. 
Jörg Reymann, director ejecutivo de Ratec GmbH, resume: 
«La feria bauma es para nosotros el evento ferial por excelen-
cia y la respuesta no nos decepcionó, tampoco en el 25 ani-
versario de nuestra empresa. Consideramos especialmente 
positivo el interés mostrado por los visitantes y la calidad de 
las conversaciones». 
 
Nuevos pedidos para proyectos de viviendas modu-
lares y encofrados para centros de transformación 
 
Si bien la empresa presentó por primera vez en la feria bauma 
2019 su amplia gama de soluciones de encofrado 3D a un 
público más amplio, todas las soluciones presentadas ya han 
sido utilizadas en los últimos dos años y han demostrado su 
viabilidad práctica. 
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Desde hace 25 años, somos líderes en encofrado 
magnético para la producción de prefabricados de 
hormigón. Sentamos cátedra en el desarrollo y la 
producción de encofrados magnéticos y soluciones 
complejas para el encofrado.

El saber hacer derivado de un trabajo intensivo de 
desarrollo en estrecha colaboración con clientes 
de todo el mundo permite actualmente a RATEC 
proporcionar una respuesta adecuada a cualquier 
tarea de encofrado imaginable. Además de la ma-
durez técnica, nuestras soluciones tienen presente 
en todo momento la rentabilidad, la efi ciencia y la 
optimización de procesos.

Aproveche nuestra experiencia, fl exibilidad y 
creatividad: MEET THE BETTER IDEAS! 

Teléfono +34 93 4683036
info@ratec.org | www.ratec.org

25AÑOSRATEC

25 AÑOS – MEET THE BETTER IDEAS

Catálogo de 
productos
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Un aspecto particularmente positivo: ya se cuenta con nuevos 
pedidos para la producción de encofrados para estaciones 
transformadoras en Alemania y un proyecto de viviendas mo-
dulares en Perú. Hace seis años entró en funcionamiento la 
primera planta de producción de viviendas modulares «up-
crete» en Ica, Perú. El éxito obtenido permitió prever rápida-
mente que surgirían nuevos proyectos. Ahora se ha dado el 
pistoletazo de salida para «Los Altos de Castilla», como se lla-
mará la nueva zona residencial cercana a Piura. El contrato 
para el proyecto de la planta se adjudicó nuevamente a Rey-
mann Technik GmbH, que ya había proyectado la primera 
planta como contratista general y la entregó llave en mano. 
Ratec desarrolla y suministra de nuevo el encofrado modular 
«upcrete» y la tecnología de bombeo necesaria para el lle-
nado a presión desde abajo. La venta de las futuras viviendas 
ya ha comenzado y la demanda de las viviendas, subvencio-
nadas hasta el 80% por el estado, es muy elevada. 
 
Sin perder de vista el futuro 
 
Independientemente de los éxitos registrados, el intensivo 
desarrollo de productos continúa en todas las áreas. Se está 
aumentando el personal de los departamentos de diseño, 
construcción y producción para apoyar y contribuir al creci-
miento. Además, la empresa está invirtiendo, entre otras 
cosas, en la certificación de su sistema de gestión de calidad 
con el fin de acreditar sus elevados requisitos propios de ca-
lidad, también según estándares internacionales, así como en 
el desarrollo de su tecnología de producción y en el creci-
miento hacia nuevos mercados. � 
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Módulo de ambiente creado con un encofrado modular flexible, instalado por primera vez en Singapur

RATEC GmbH 
Karlsruher Straße 32 
68766 Hockenheim, Alemania 
T +49 6205 9407-29 
info@ratec.org, www.ratec.org 
 
 
 
 
 
Reymann Technik GmbH 
Karlsruher Straße 32 
68766 Hockenheim, Alemania 
T +49 6205 9407-0 
info@reymann-technik.de 
www.reymann-technik.de  

MÁS INFORMACIÓN  
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