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R Í D E C  R I U D A U R A  D E C O L L E T A T G E

Factor humano, motor de empresa
Enric Casalprim Canal, gerente  
de Rídec Riudaura Decolletatge

E
n Riudaura, una pequeña 
localidad cercana a Olot, 
tiene sus instalaciones 
Riudaura Decolletatge, 

empresa especializada en el 
mecanizado en serie de pequeñas 
piezas de metal. Después de 30 
años de experiencia, la voluntad 
férrea de estar actualizándose e 
implementando mejoras no es un 
objetivo, sino una realidad.

-¿Qué actividades desarrolla 
Riudaura Decolletatge?
Principalmente nos dedicamos al mecani-
zado en serie de pequeñas piezas de me-
tal, sean de hierro, latón, acero inoxidable o 
aluminio. Para lo que disponemos de tornos 
automáticos monohusillos y multihusillos, y 
trabajamos según la demanda, exigencia y 
bajo plano de lo que requiera el cliente.

-¿A qué perfil de cliente dirigen su 
actividad?
Prestamos nuestros servicios a clientes na-
cionales e internacionales. Ahora mismo, por 
ejemplo, estamos trabajando para Polonia 
y nuestro objetivo es abrir fronteras. Toda 
compañía relacionada con los ámbitos del 
plástico, le electricidad y la industria auxiliar 
de la automoción son bienvenidas.

-¿Qué importante es para 
una empresa poder estar a la 
última en cuanto a innovación y 
desarrollo?
Sin duda muchísimo, aunque depende de 
las necesidades que tengas como empresa. 
Ridec es una Pyme pero para el tipo de volú-
men de negocio que tenemos estamos muy 
a la vanguardia, con el objetivo de realizar 
constantemente mejoras en la producción y 
en la calidad. Por ejemplo hemos invertido 
mucho tiempo en temas de tratamiento de 

aceite para no consumir tanto y que sea de 
mejor calidad. 

-¿Cuáles son los puntos principales 
de la estrategia corporativa de 
Rídec?
Josep Casalprim, en su momento, sacó 
un slogan que decía “factor humano, mo-
tor de empresa”. Creemos que esto refle-
ja muy bien el espíritu de la empresa. No 
somos solo una empresa de piezas, sobre 
todo somos una empresa de personas que 

www.ridec.es
Tel: 972 27 10 63

R E N I S H A W  I B É R I C A

La Fabricación Aditiva en la 
nueva revolución industrial

Víctor Escobar, Consejero Delegado 
de Renishaw Ibérica, S.A.U.

S
i hablamos de innovación es 
prácticamente obligatorio 
mencionar a Renishaw, una 
de las empresas líder en in-

geniería y tecnología científica. Abar-
ca un amplio abanico de productos 
y servicios en ámbitos tan amplios 
como el sector aeroespacial, la ciru-
gía cerebral o la fabricación aditiva.

-¿Qué supone para una empresa 
como Renishaw la inversión en 
innovación e investigación? 
A nuestro logo le acompaña el lema “Apply 
Innovation”. Reinvertimos, año tras año, en 
I+D e ingeniería entre el 17 y el 19% de nues-
tra facturación con el objetivo de estar siem-
pre a la vanguardia de la tecnología, primero 
imaginando y después fabricando soluciones 
innovadoras. 

-La impresión 3D tiene en su 
actividad una gran presencia y 
aquí entra en juego el concepto 
“fabricación aditiva”, campo en el 
que Renishaw tiene un destacado 
papel. ¿En qué consiste?
La Fabricación Aditiva consiste en la sucesi-
va superposición de capas micrométricas de 

validado el diseño, podemos simplemente 
enviarla a nuestra máquina para “imprimirla” 
en 3D en un material biocompatible, como el 
Ti de grado médico. El resultado es una pró-
tesis que se adapta a los huesos del paciente 
desde el momento de su implantación. Los 
beneficios son múltiples: un tiempo de entre-
ga corto, el confort y calidad de vida para el 
paciente, el menor tiempo en quirófano con el 
consiguiente ahorro para el sistema de salud 
y la menor probabilidad de infección, así co-
mo una recuperación más rápida. 

-Si echan la mirada atrás y hacen 
un rápido recorrido hasta la actua-
lidad. ¿Cuál es el motivo de orgullo 
cuando piensan en Renishaw? 
A nivel interno, el haber creado un entorno 
de trabajo realmente particular y único en 
el que poder desarrollar una carrera profe-
sional apasionante, con acceso a tecnología 
rompedora y con una consideración hacia 
las personas poco común. A nivel externo, sin 
duda el ofrecer el acceso a nuestros clientes 
a tecnología novedosa que permita estar a la 
cabeza en procesos productivos o de inves-
tigación, de la mano de personal altamente 
cualificado y próximo.

www.renishaw.es

polvo metálico, que es fundido por una fuente 
de láser de una determinada potencia, capa 
a capa en 2 dimensiones, hasta conseguir la 
pieza deseada en 3 dimensiones. Entre otras 
ventajas, permite “imprimir” prácticamente 
cualquier geometría, por compleja que sea.

-Hace poco ha tenido lugar la 
realización de la primera prótesis 
personalizada que Renishaw 
fabrica fuera del Reino Unido 
en Titanio (Ti) de grado médico 
impresa con la tecnología de 
Fabricación Aditiva.
El Dr. Bartolomé Oliver, neurocirujano en 
el Oliver&Ayats Institute – Centro Médico 
Teknon, implantó recientemente nuestra pri-
mera prótesis craneal personalizada impresa 

Calidad y compromiso

Riudaura Decolletatge ha apostado, des-
de su nacimiento, por el binomio calidad 
y cumplimiento estricto de los plazos de 
entrega, lo que le ha permitido poder ha-
cerse con una basta cartera de clientes 
a través de la fidelización que provoca 
el trabajo bien hecho. Para Rídec, ahora 
mismo, no hay un único reto ni a corto ni 
a largo plazo: hay varios que siempre son 
constantes, como fidelizar a sus clientes, 
atraer a nuevos, crecer un poco más, pe-
ro “no en desmesura, no queremos morir 
de éxito”, matizan desde la empresa. Sí 
pueden  decir que el siguiente paso será 
mudarse a unas nuevas instalaciones pa-
ra poder hacer, de un servicio bueno, uno 
que sea excelente.

en 3D en Titanio, fuera del Reino Unido. Una 
paciente acudió a su departamento con un 
crecimiento benigno del lado izquierdo del 
cráneo, causado por un meningioma, un tu-
mor que surge de las meninges, que son las 
membranas que rodean al cerebro y la médu-
la espinal. Tras practicarle una craneotomía, 
se le implantó la prótesis que había sido pre-
viamente diseñada y fabricada, todo a través 
de un proceso digital. 

-Las puertas por abrir son 
asombrosas por lo visto.
Realmente es fascinante. A partir de una ima-
gen de un TAC (Tomografía axial computeri-
zada), podemos diseñar una prótesis perfec-
tamente adaptada a la geometría de la parte 
del cuerpo a restaurar. Una vez el doctor ha 

se dedica a una actividad, pero ante todo 
personas.

-En términos más técnicos, ¿de qué 
gama de maquinaria disponen para 
satisfacer la necesidades de sus 
clientes?
Actualmente disponemos de tornos multihu-
sillos hasta diámetros de 16mm, de control 
numérico, CNC, con 8 cabezales motorizados 
y hasta diámetro de 32, también disponemos 
de tornos con cabezales fijos con torreta re-
volver para barras de hasta 42mm. de diáme-
tro y de diversa maquinaria auxiliar.

Renishaw Ibérica será uno de los socios 
fundadores del Centro de Fabricación 
Avanzada Aeronáutico del País Vasco 
(CFAA), de los que hay muy pocos en 
el mundo. Junto a 4 empresas vascas, 
inicia el proyecto financiado por el CDTI 
llamado Futuralve y que consiste en el 
rediseño de componentes de las turbi-
nas de alta velocidad de los motores de 
aviación, para lo que han ampliado sus 
instalaciones de Gavà y han incorporado 
personal con gran experiencia en ámbi-
tos como la ciencia de materiales.
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