


R&H Corporative International Europe, un grupo de empresas

comprometidas con la calidad y el buen hacer.

 Desde el año 2005, R&H Corporative nace como demanda de las marcas más exigentes interna-
cionales que buscan introducirse en el mercado español uniendo esfuerzos comunes y buscando puntos 
de encuentro para satisfacer las necesidades de nuestros clientes dentro del entorno de las ingenierías, 
compañías Eléctricas de distribución y Generación de Energía, contratistas especializados, sectores 
industriales y ferroviarios.
 
 R&H Corporative selecciona cuidadosamente todas las marcas que componen y se integran en el 
grupo asegurándose de que cumplen con los requisitos de calidad tanto en producto como en servicio 
que nuestros clientes demandan.

 Los mercados que atiende R&H Corporative y sus socios, solicitan un alto nivel de asesoramiento 
técnico, documental y en obra. Gracias a los conocimientos de nuestro personal propio y de nuestros 
socios asesores cumplimos con las necesidades de nuestros clientes en todas las facetas que se nos 
exigen para cumplir con sus expectativas.
 
 Nuestro objetivos con nuestros socios y clientes son comunes:

- Crecer en conocimientos 
- Desarrollar productos de acuerdo a las necesidades actuales del mercado
- Compartir experiencias
- Ofrecer soluciones Integrales
 
 En definitiva…generar negocios de interés mutuo con producto, servicio y asesoramiento de total 
garantía y éxito.
 
 Esta no es solo una máxima de R&H Corporative…es también una filosofía compartida con 
nuestros socios y un deseo firme de poder hacer extensible estos valores a todos nuestros clientes,

¡Contamos contigo!

Nº RePro: 306033



5.1.1 MATERIALES POLIMÉRICOS
5.1.2 METALES
5.1.3 UNIDADES MÓBILES, PUENTES DE INTERCONEXIÓN, KITTING
5.1.4 LABORATORIOS DE ENSAYOS

Contenido

1. Productos para redes baja tensión

2. Productos para redes subterráneas y subestaciones de media y alta tensión

3. Productos para redes aéreas de baja, media y alta tensión

4. Material para catenarias

5. Diseño y producción

PROTECCIÓN DE AVIFAUNA Y SISTEMAS DE AISLAMIENTO



Diseño y ProducciónDiseño y Producción
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Diseño y Producción
5.1.1 MATERIALES POLIMÉRICOS
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Diseño y Producción
5.1.2 METALES



46

Diseño y Producción
5.1.3 UNIDADES MÓBILES Y KITTING



Diseño y Producción
5.1.4 LABORATORIOS Y ENSAYOS
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R&H Presencia Internacional

¡Contácte con nosotros!




