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| Lo que hacemos
•

•

•
•

•

El término "Tecnología", en el uso común, tiene un significado bastante
amplio y no se refiere solo al "estudio de las actividades productivas" sino
a las actividades productivas mismas.
En ROJ, la tecnología se puede usar en el sentido estricto del término
como "ciencia del oficio", del griego τέχνη, techne, "arte, habilidad,
destreza" y -λογία, -logy "ciencia".
Trabajando con productos electrónicos podemos decir que hacemos Alta
Tecnología.
Nuestras habilidades y nuestro "producto industrial“, con pocas
excepciones, se utilizan para producir las máquinas o los equipos
necesarios para fabricar los bienes que nosotros, los seres humanos,
podemos comprar y usar.
Esto significa que siempre debemos centrarnos en la necesidad del cliente
final, de lo contrario nuestro trabajo sería bastante aburrido... con el
riesgo de ser estéril.
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| Nuestra Historia
•

1965 Remo Roj y Sergio Vella funden la ROJ s.n.c.

•

1974 WEST es el primer acumulador de trama con un motor de velocidad variable
independiente

•

1988 ROJ produce más de 42,000 acumuladores de trama en un año

•

1992 ROJ se incorpora al grupo sueco IRO

•

2000 La empresa se une al grupo VANDEWIELE

•

2008 ROJ se centra en la producción electrónica y comienza la fase de diversificación

•

2014 Primer acercamiento al concepto de Smart Factory y primer gran proyecto especial

•

2018 Industry Projects 4.0 - Trabajo ágil - Capacitación mediante plataforma digital
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| El Grupo VANDEWIELE
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| Los Números de la ROJ
Area productiva en Biella
Volumen de negocios (€)
Empleados

2017
Fcst 2018
BP 2019
12.000
13.000
13.000
49.000.000 50.000.000 52.000.000
259
260
250

Departamentos

Material incoming and QC
Electronic Production
Product Assembly
Special Projects
Shipment

Oficinas

R&D
Engineering
Planning
SCM
Sales and After Sales
QA and Safety
HR
IT
Finance

Trabajadores y empleados
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| Nuestra Misiòn
•

•

ROJ es un socio responsable y exitoso para el desarrollo del negocio de sus
clientes y persigue este objetivo a través de:
▪ La mejora continua de productos y procesos en términos de Calidad,
Cumplimiento, Eficiencia, Seguridad e Impacto Ambiental.
▪ Comprender las necesidades y expectativas de los clientes actuales y
potenciales.
▪ Rentabilidad de las inversiones y solidez financiera, para garantizar la
continuidad y el crecimiento del negocio.
La implementación de un sistema de gestión de calidad, de acuerdo a la
norma ISO9001:2015, y la adopción de organización y procesos basados en
los principios de Lean Manufacturing, son el paso fundamental para la
aplicación de nuestra Misión.
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| Los Mercados de la ROJ
Aplicaciones
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OTHER INDUSTRIES
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OTHERS

| La Producción Electrónica

•

•

Area de producción: 4.000 m2
▪ 4 líneas SMT (Pick and Place ASM SX type)
▪ 2 líneas de soldadura selectiva
▪ 1 línea para la soldadura de onda (lead-free)
▪ 11 máquinas de test SPEA (ICT y funcional)
▪ 1 línea para el conformal-coating
▪ 1 router para la separacion de las tarjetas
Datos de la producción anual:
▪ Aprox 1.000.000 tarjetas electrónicas
▪ Aprox 200.000.000 componentes SMT montados
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| ROJ 4.0 – Un nuevo concepto de

automatización de la producción
•
•
•

•
•

•

Incremento de la capacidad hasta 250
millones/año de componentes SMT.
Sistema Cyber-Físico (Industria 4.0).
Completo seguimiento de los materiales y
de los datos de test, con marcado láser en
línea de las PCB.
Control en línea de los procesos SPI y AOI.
Conexión flexible entre procesos con
almacenes intermedios y direccionamiento
automático de transporte en AGV.
Adaptación de las instalaciones en
conformidad con la certificación ATF
16949:2016.
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| ROJ 4.0 – El Sistema Cyber-Físico

ROJ 2018-9 ES

