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RT International Group ofrece servicios 
de diseño y fabricación de maquinaria y 
componentes para el sector de la minería, 
el reciclaje y las obras públicas.

http://www.rolmego.es


RT International Group es una alianza en la que ambas empresas se unen para aumentar 
la productividad , capacidad de innovación, impulsar su imagen, reforzar su 
posicionamiento y aumentar la presencia a nivel internacional para así atender las 
necesidades de nuestro clientes, ofreciendo las soluciones que las grandes empresas 
demandan.  

RT Internacional Group cuenta con el respaldo del equipo humano multidisciplinario de 
ROLMEGO y TUSA en una total comunión profesional y técnica con el fin de obtener los 
mejores resultados ganando tiempo y aportando a cada proyecto soluciones 
personalizadas adaptándonos al cliente en sus necesidades de tiempo y diseño.

RT / NUESTRA UNIÓN, NUESTRA ESTRATEGIA 

RT International Group nace de la unión estratégica de Precismeca Spain 
Group (Rolmego) y Transportadores Universales, S.A. (TUSA) con la intención 
de sumar sinergias para impulsar la internacionalización y reforzar la red de 
servicios en Europa. 
En la actualidad, el crecimiento y expansión comercial para la pequeña y 
mediana empresa en Europa pasa por controlar los canales de exportación. 

Estos objetivos no siempre están al alcance de la mano y pone de manifiesto la 
necesidad de una industria más colaborativa. 

Rolmego y TUSA son consientes de la necesidad de la creación de sinergias 
que puedan generar crecimiento y desarrollo así como ofrecer una oferta 
integral en un sector cada vez más competitivo, por tal motivo se nace RT 
International Group. 
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RT / NUESTRA EXPERIENCIA EN EL MERCADO MUNDIAL 
La imagen internacional de ambas empresas es muy apreciada, ofreciendo a 
nuestros clientes lo mejor de dicha unión. Con el potencial reconocido de TUSA en 
su ingeniería, diseño, desarrollo, fabricación, montaje de instalación para sectores 
del árido, minería, hormigón, industria y manutención en general así como el 
potencial de ROLMEGO, reconocido por su ingeniería, desarrollo y producción de 
rodillos,  soportes y tambores para cintas transportadoras, proyectándose en 
ingenierías, fabricantes de primeros equipos, repuestos, minería, cementeras, 
fundiciones, acerías, instalaciones portuarias, aeroportuarias, fertilizantes, salinas, 
plantas de reciclado, azucareras, ladrilleras, embotelladoras, embalaje, etc. 
destacando por un servicio 360*. 

Ambas empresas, estando en una constante innovación, buscan nuevos mercados 
ofreciendo diseños, productos y fabricación ya probados, como ejemplo: TUSA, ha 
conseguido adaptar sus productos en desarrollos de llave en mano para reciclaje y 
tratamiento de residuos de todo tipo. En la misma línea, TUSA es el único fabricante 
español de cintas transportadoras destinadas a la explotación de estaciones de 
esquí, la dilatada experiencia de la ingeniería de TUSA ha conseguido desarrollar 
dichas cintas que, en la actualidad, están siendo utilizadas en las principales 
estaciones de esquí de toda Europa. Del mismo modo ROLMEGO con sus años de 
experiencia en los sectores mencionados, goza de un indiscutible prestigio de 
calidad en sus productos, como ejemplo: Rodillos de alta durabilidad para cintas 
transportadoras de pesos considerables por minuto y de una resistencia en 
ambientes hostiles fuera de lo común gracias a nuestra tecnología de estanqueidad. 

Ambas empresas están muy orgullosas de la unión porque aportan lo mejor de lo 
mejor en sectores industriales tan exigentes.
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SERVICIOS, PRODUCTOS Y SECTORES 

SERVICIOS 

INGENIERIA Y DISEÑO:  
RT aúna la experiencia de las ingenierías de TUSA y Rolmego al 
servicio del cliente, contamos con capacidad de gestionar proyectos 
EPC. 

FABRICACIÓN:  
RT explota la ventaja de su sinergia aumentado la productividad y la 
innovación. Contamos con grandes espacio de producción, en la suma 
más de 8000 m2, para afrontar grandes retos 

MONTAJE:  
RT da servicio de montaje de sus fabricados. Por nuestros años de 
trayectoria a nivel internacional, contamos con la experticia pero sobre 
todo, nuestra intención es estar presente en todo el proceso del 
proyecto para un control más preciso de nuestras instalaciones en obra. 

SERVICIO POST VENTA:  
RT cuenta con los almacenes de sus empresas matrices llenas de 
artículos preparados para la expedición. En la mayoría de los casos, los 
repuestos se pueden servir en un plazo de 24-36 horas.  

LLAVE EN MANO:  
RT tiene la capacidad de diseñar y fabricar, así como entregar sus 
proyectos llave en mano ejecutando las obras hasta su competa 
finalización.
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Los minerales son una materia estratégica para 
el desarrollo, sin la cual no sería posible nuestra 
vida cotidiana, son una materia prima 
imprescindible para la fabricación de todo tipo 
de productos industriales y en la construcción 
de edificios e infraestructuras de un país, son la 
segunda materia prima más consumida, 
después del agua.  

RT International Group tiene una dilatada 
experiencia en el diseño de equipos para la 
minería y, en especial, para el tratamiento de 
áridos.  

RT International Group diseña y fabrica 
plantas “llave en mano” para el tratamiento de 
áridos, instalaciones para flujo continuo, plantas 
para el procesado de diferentes materiales.  

Los principales equipos relacionados son: 

• Cintas transportadoras 

• Cribas 

• Grupos móviles de cribado 

• Decantadores 

• Grupos recuperadores de finos 

• Tromel lavadores 

• Depósitos clarificadores 

• Tolvas

SERVICIOS, PRODUCTOS Y SECTORES 

SECTORES 

INSTALACIONES PARA RECICLAJE 
El sector del reciclaje está en pleno crecimiento y evolución siendo un 
sector muy importante en la industria en general; muchas de las 
empresas que tienen como materia prima papel, cartón, plástico o 
vidrio, entre otros, han implementado líneas de reciclado en sus 
procesos productivos.  

Son muchas las razones para reciclar; se ahorran recursos, se 
disminuye la contaminación, se alarga la vida de los materiales, se logra 
ahorrar energía, se evita la deforestación, se reduce el 80% del espacio 
que ocupan los desperdicios al convertirse en basura, se puede 
disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección de basura 
y al mismo tiempo se genera empleo, riqueza y lo más importante “la 
sostenibilidad del planeta”. 
Los principales equipos relacionados son: 

• Cintas transportadoras 

• Cintas de triaje 

• Cintas Overband 

• Tromel clasificador 

• Tolvas extractoras 

INSTALACIONES PARA ÁRIDOS Y MINERÍA 
La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad y, 
en nuestros días, una de las industrias más importantes.

• Alimentadores  

• Cribas  

• Tolvas extractoras 

• Reclidador de residuos 

(JEST  Waste Recycler) 

Nuestra oferta es muy extensa, para mayor información: www.rtinternationalgroup.com
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Entre los principales mencionamos: 

• Cintas transportadoras 

• Tolvas dosificadoras 

• Tolvas extractoras 

• Cintas de stock giratorias 

• Alimentadores 

• Pesaje continuo 

NIEVE  

RT International Group por su conformación  
participa en el sector de la nieve desde hace 
más de 30 años como taller auxiliar en la 
fabricación de estructuras para la industria de la 
explotación deportiva de la nieve. Gracias a 
ello, la experiencia de su equipo, ha conocido 
las exigencias y los cánones de calidad del 
sector que sumado a la dilatadas experiencias 
del grupo en el diseño y fabricación de 
transportadores de banda ha dado como 
resultado el desarrollo de los remontes de 
superficie. 

Los principales equipos relacionados son: 

• Cintas transportadoras 

• Cintas de embarque 

• Cintas de desembarque
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SECTORES 

PLANTAS DE HORMIGÓN 
El hormigón es el material resultante de la mezcla de cemento, áridos y 
agua. En los últimos años la producción mundial de hormigón ha sido 
de 8.000 a 10.000 millones de metros cúbicos, que equivalen a 1,5 
metros cúbicos de hormigón por persona. 

Ningún material de construcción ha sido usado en tales cantidades y en 
un futuro no parece existir otro material de construcción que pueda 
competir con el hormigón en magnitud de volumen. 
Los principales equipos relacionados son: 

• Plantas de Hormigón  

• Cintas transportadoras 

• Tolvas de almacenaje 

INSTALACIONES PARA INDUSTRIA Y MANUTENCIÓN  
A la hora de diseñar cualquier planta industrial o almacén hay que tener 
bien en cuenta la manutención, pues le corresponde una parte 
importante de la inversión, así mismo, no hay que olvidar los futuros 
costes de mantenimiento. RT International Group utiliza su dilatada 
experiencia y destacada ingeniería en ofrecer soluciones “engeniering, 
procurement” a cualquier proyecto de transporte, gestión y almacenaje 
de materiales a granel para cualquier industria.  
Las soluciones de la ingeniería de RT International Group para ayudar 
al transporte, flujo continuo y almacenaje de los materiales a granel son: 

• Tolvas pesadoras 

• Silos

Nuestra oferta es muy extensa, para mayor información: www.rtinternationalgroup.com
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RT / NUESTRO CAPITAL HUMANO 

En RT International Group el principal activo es nuestro capital 
humano, esta sinergia nos ha aportado muchas años de experiencia 
del buen hacer aplicado eficientemente al sector. 

Cuando hablamos de capital humano solemos referirnos, por lo 
general, al stock de conocimientos y de habilidades útiles a la 
producción que acumulan los individuos y las organizaciones, por lo 
tanto también las empresas. 

El talento es el ingrediente más indispensable para el éxito, pero el 
éxito también depende de cómo se gestiona ese talento, por tal motivo 
estamos orgullosos de conformar un grupo altamente eficiente en el 
diseño y desarrollo de proyectos con las herramientas necesarias 
propias de esta época. 

RT cuenta con un gran potencial recogido en la cualificación, 
experiencia y formación de su equipo humano gracias a la búsqueda 
constante del bien común entre ambas compañías. 

En el área de I+D, RT dispone de una oficina técnica compuesta por 
más de 15 personas entre proyectistas e ingenieros especializados en 
el sector. 

Además, posee medios técnicos de programación, cálculo y diseño 
CAD, programas de diseño 3D (Solidwork e Inventor) que le permiten el 
diseño, el cálculo mecánico y de vibraciones, así como la simulación y 
estudio de funcionamiento para diferentes tipologías de maquinarias, 
su resistencia y adaptación a las necesidades de cada cliente.
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RT / NUESTRO CAPITAL HUMANO 

RT es principalmente una ingeniería comercial, por ello los medios de 
mayor valor para su I+D son los ingenieros y proyectistas que aplican los 
últimos avances y mejoras de forma constante a sus productos, 
mejorando los ya existente y desarrollando nuevos. 

ESTRATEGIA DE I+D 

La estrategia actual y de futuro de RT se basa en: 

• Aplicación de nuevas tecnologías de diseño. 

• Implantación de programas 3D 

• Utilización de diseños para poder aplicar medios productivos tales 
como corte por láser, agua, materiales de nueva generación 
antiabrasivos. 

• Diversificación con nuevos productos, que permitan ampliar la cartera 
de exportaciones y ser competitivos. 

Gracias a la aplicación de nuevas tecnologías en el diseño, a la 
implantación de programas más avanzados 3D y al desarrollo de nuevas 
tecnologías optimizadas a partir de los diseños existentes, el principal 
objetivo de RT es siempre estar a la vanguardia tecnológica necesaria 
para dar optimo servicio y reducir costes y ser competitivo en el mercado 
internacional.  

Todo este capital humano de diseño, ingeniería y gestión se 
complementa de manera perfecta con nuestras capacidades productivas,
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¡Gracias  
por su atención!
www.rtinternationalgroup.com
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