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Durante 80 años, la empresa RZB Rudolf
Zimmermann, Bamberg GmbH, un todoterreno en el mundo de la iluminación,
ha sido reconocida por sus productos altamente eficaces y su excelente calidad
lumínica “Made in Germany”. Como empresa familiar, ofrecemos continuidad,
sostenibilidad y alianzas a largo plazo.
Hoy en día nuestra amplia cartera de luminarias de interior, exterior y de emer-
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gencia, así como los sistemas de gestión
de la luz, comprenden más de 20.000 productos.
Nuestros clientes y socios se benefician de
un ahorro energético significativo, menores costos de operación, seguridad de planificación a largo plazo y periodos cortos
de amortización aplicando soluciones de
iluminación que se adaptan con precisión
a sus necesidades individuales.

RZB

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

TODO ES LUZ
Todo lo que usted necesita
En consonancia con nuestras líneas directrices de “Smart Technology” y “Excellent
Design”, proporcionamos soluciones ejemplares para un mundo luminoso que se encuentra en continua transformación. En repetidas ocasiones hemos sido galardonados con el sello “Top 100” por nuestros sobresalientes éxitos en innovación.

SONLUX Lighting GmbH

El trabajo creativo de RZB ha sido reconocido con más de 75 premios de diseño de
renombre internacional. Nuestras competencias fundamentales residen en el desarrollo propio de los productos, en la fabricación y gestión de calidad en los laboratorios certificados de la sede central de Bamberg. Con ello garantizamos la fiabilidad
de nuestros productos. Más de 620 empleados se dedican diariamente al servicio de
una gran tarea: determinar de manera competente el futuro de la luz.
“Quien desee determinar el futuro de la luz debe tener visión de futuro y ser capaz de
pensar transversalmente.”
Dr.-Ing. Alexander Zimmermann, socio exclusivo y gerente de la compañía
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RZB

REGIONAL E INTERNACIONAL
DR. ALEXANDER ZIMMERMANN

STIFTUNG
TECHNIK

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
• Desarrollo y fabricación de luminarias
para interior, exterior y de emergencia
• Control inteligente de luz y servicios
relacionados con su proyecto
• Una superficie de 100.000 m 2 de
planta, de la cual más de 60.000 m2 de
área útil edificada, logística de última
generación, más de 620 empleados
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SONLUX Lighting GmbH
• Fabricación de luminarias de trabajo
para uso profesional, luminarias para
instalaciones industriales y componentes de material sintético para
clientes industriales OEM
• Una superficie de 100.000 m2 de planta, de la cual más de 20.000 m2 de área
útil edificada, más de 130 empleados

MEDIZIN

SOZIALES

Fundación Dr. Alexander Zimmermann
Fundación de interés público, sin ánimo de lucro, con capacidad jurídica de
derecho civil, con sede en Bamberg

RZB
Filial/Compañía
Representación/Actividad comercial

GRUPO
RZB
El grupo RZB incluye la compañía RZB Lighting con su sede principal en Bamberg
así como la filial autónoma SONLUX Lighting GmbH en Sondershausen.
Aparte de un equipo de aproximadamente 70 expertos en el área germanófona
(Alemania, Austria, Suiza), la distribución
en el ámbito internacional dispone de
delegaciones en más de 70 países, p.e. en
Europa, Dubái y Malasia, así como cooperadores comerciales en todo el mundo.
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RZB

LOS MEJORES
PRODUCTOS Y
UN SERVICIO
SOBRESALIENTE
Valor añadido notable.
EFICIENCIA
La gestión razonable y cuidadosa de
los recursos es un reto para cualquier
empresa. No importa si se trata de optimizar la gestión energética de edificios existentes o de construir un nuevo edificio: las luminarias de RZB son
inteligentes, digitales y eficientes. La
integración de las unidades de control
en las luminarias o los sistemas profesionales de gestión de iluminación son
otros potenciales de ahorro energético.
ü costes energéticos reducidos
ü menor emisión de CO2

MOTIVACION
La calidad de la luz fomenta el bienestar humano creando un ambiente motivador y estimulante. La luz biodinámica
de RZB hace protagonista a la persona
y permite crear un ambiente luminoso
individual o simular el transcurso natural de la luz del día. La iluminación conforme a las normas reduce el deslumbramiento y facilita el trabajo eficaz.
ü trabajadores más contentos
ü diseño individual de la temperatura
de color e intensidad luminosa

ü costes de mantenimiento a la baja

ü fomenta la creatividad y el rendimiento

FLEXIBILIDAD

SEGURIDAD

El desarrollo continuo de los espacios
vitales y del mundo laboral requieren
modernas instalaciones de iluminación
adaptables a las necesidades individuales y cambiantes. RZB quiere seguir en
este desarrollo y asegurar una flexibilidad a largo plazo facilitando a sus
clientes una planificación luminotécnica económica, una amplia gama de
productos y unos sistemas inteligentes
de gestión de iluminación.
ü se pueden ampliar los sistemas de
iluminación sin complicaciones

Nosotros somos su socio más fiable. Le
acompañamos desde la primera idea
hasta la realización de su proyecto, y
más allá. Con personalidad, con pasión,
con atención individual. Respondemos
a las altas exigencias de todos los implicados en el proceso de planificación
con nuestra excelente competencia
profesional, la alta calidad de los productos y nuestros servicios, como la
planificación luminotécnica, estudio de
rentabilidad y puesta en marcha.
ü confección de archivos BIM

ü libertad de diseño

ü montaje fácil y rápido

ü seguridad en el futuro

ü calidad y largos periodos de garantía
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RZB

Aeropuerto de Frankfurt am Main

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
Calidad significa, para nosotros, no estar
dispuestos a ceder ante ningún compromiso: desarrollamos y fabricamos nuestros
productos con esmero, nuestra calidad de
asesoramiento es considerada sobresaliente.

Calidad de producto

Trabajamos con precisión, con responsabilidad y orientados a encontrar siempre
soluciones en consonancia con nuestras líneas directrices de SMART TECHNOLOGY y
EXCELLENT DESIGN.

Asesoramiento cualificado

Se controla con rigor y optimiza continuamente cada paso durante toda la cadena
de valor, hasta llegar al servicio posventa.

Soluciones específicas para proyectos

Solo de esta manera podemos garantizar
un máximo nivel de eficiencia, motivación, flexibilidad y seguridad para nuestros
clientes y socios y, con ello, un notable valor
añadido en todos los aspectos.

Made in Germany

Planificación de iluminación

Servicio integral
Garantía de 5 años
Financiación
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RZB

Construimos nuestras propias herramientas

DESDE LA IDEA...
Nuestras actividades diarias como: la observación del mercado, y la creatividad e
intuición para detectar tendencias son imprescindibles en la era de digitalización,
donde las luminarias inteligentes y los sistemas de gestión de iluminación adquieren cada vez más relevancia.
No solo trabajamos en nuestros laboratorios y talleres propios, sino también con
especialistas externos provenientes de las áreas más diversas.

8

RZB

Serie de luminarias TWINDOT®

...AL PRODUCTO
SIMPLEMENTE
LOS MEJORES

Diseñadores de renombre, formen parte de la compañía o no, desarrollan las series
de productos que cumplen con las más altas exigencias en lo que a la tecnología o
fisiología de la luminaria y calidad lumínica se refiere.
Nuestros equipos, compuestos por técnicos procedentes de los departamentos de
construcción, construcción de herramientas y prototipos, así como de los laboratorios de luz y de electricidad, elaboran productos de notable valor en lo relativo al
diseño, eficiencia energética, funcionalidad, calidad y conexión en redes.
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RZB

Maquinas troqueladoras por laser

MADE IN
BAMBERG
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RZB

Centro de pintado por revestimiento al polvo

Para transformar nuestras ideas en productos reales disponemos de las más modernas máquinas y de un personal especializado.
El término “Industria 4.0” no es solamente una idea, sino nuestra realidad, gracias a
nuestro sistema de producción vertical. En nuestra compañía, las personas, máquinas, instalaciones, logística y los productos se comunican y colaboran entre sí.
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RZB

Centro logístico RZB

LOGÍSTICA
Nuestro centro logístico asegura el rápido suministro: de este nuevo centro salen a tiempo
nuestros productos hacia todo el mundo e incluso directamente hasta pie de obra. En resumen, a lo largo de la cadena de valor aseguramos la alta calidad de nuestros productos y el
crecimiento conjunto con nuestros clientes y socios.
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RZB

Soluciones
para
proyectos

Información
y consejo

Servicio
técnico

Servicio
digital

Financiación

Diseño
de ideas

Servicios RZB 360°

SERVICIOS
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Al elegir RZB Lighting, ha elegido un socio que domina con maestría la complejidad de conceptos lumínicos: no nos asustan ni la planificación, ni la dirección, ni la
puesta en marcha de sus proyectos. Somos un socio fiable con una visión integral
que le guiará en su camino hacia una solución acorde a las necesidades del proyecto, comenzando con el asesoramiento y planificación, pasando por la financiación y
puesta en marcha, hasta la supervisión y optimización continua durante el completo
ciclo vital de la instalación de iluminación. Un servicio de calidad.
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RZB

El stand principal de RZB en la feria „light+building“, en Frankfurt am Main

VIVIR LA LUZ
Nuestro objetivo y nuestro éxito es ser capaces de inspirar a nuestros clientes. Visítenos en una de las numerosas ferias en las que exponemos. O venga a ver uno de los
showrooms más extensos y actualizados de la industria de la iluminación en nuestra
sede en Bamberg. Ínspirese con nuestros nuevos productos o participe en uno de
los cursos de formación y talleres acerca de temas como la iluminación de oficinas,
locales comerciales, iluminación industrial, exterior y general. Le informamos sobre
las ventajas de los sistemas de gestión de iluminación y las normas y directrices en
la iluminación de emergencia. Esperamos poder darle la bienvenida.
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RZB

Formación en RZB

EL PERSONAL
Bayerns
Best 50

No se puede avanzar sin el factor humano, porque son las personas las que construyen el futuro. Detrás de cada buena idea hay una cabeza pensante y frecuentemente,
más de una. Nosotros confiamos en nuestros equipos interdisciplinarios altamente
motivados: tanto en la experiencia de los empleados con muchos años de trabajo
como en las ideas y visiones de nuestros jóvenes compañeros recientemente contratados. Valoramos mucho el contacto personal y la opinión de nuestros clientes. De
esta manera nacen las innovaciones y colaboraciones que apasionan a ambas partes.
Nuestra formación profesional es legendaria: año tras año los aprendices alcanzan
notas sobresalientes. Gracias a las opciones de formación continuada y perfeccionamiento aseguramos un alto nivel de calidad y seguridad, tanto para nuestros clientes
como para nuestro personal.

Formación:
• Técnicos electrónicos para
ingeniería industrial

Formación universitaria:
• Estudio dual

Puestos de trabajo:
• Diseñadores de iluminación

• Trabajos de máster

• Jefes de productos

• Especialista en logística
de almacén

• Plazas para doctorados

• Ingenieros de diseño eléctrico

• Técnico comercial

• Representante de ventas

• Mécaniso de herramientas
• Diseñador técnico de productos
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Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstr. 16
96052 Bamberg
Germany
Phone
Fax

+49 951/79 09-374
+49 951/79 09-212

www.rzb-lighting.com
export@rzb.eu

RZB España
C/ Monasterio de las Huelgas, 23
Oficina 9
50014 Zaragoza
Teléfono +34 976 45 11 30
www.rzb-lighting.com
info.espana@rzb.eu
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