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Con los años hemos desarrollado 
nuestra filosofía, que està a la base de 
nuestro negocio e identifica nuestro 
pensamiento y nuestros objetivos.  
La confianza y el respeto estàn a la base de todas 
las experiencias, tanto laborales como humanas. 

Nuestra actividad se basa en el intercambio de 
estos valores éticos y profesionales.

El trabajo en equipo està constituido sobre todo por 
las personas, cuyo compromiso e ideas representan 
el principal activo de nuestra experiencia.
Gracias a su colaboración, día a día, seguimos 
construyendo nuestro futuro.

Estamos desarrollando nuestro negocio como una 
fuente de satisfacción para cualquier a que entre 
en contacto con él y participe: nuestro personal, 
colaboradores, clientes, proveedores.

Identificamos y llevamos a cabo comportamientos 
éticos en cada una de nuestras actividades diarias, 
con respecto a las relaciones humanas y con 
responsabilidad social y ambiental.

Reservamos a nuestros empleados toda la atención 
y asistencia que necesitan, creando una atmósfera 
bien organizada y apuntando a nuestro desarrollo 
futuro.

Queremos ser un socio confiable para todos, un 
socio con el que poder contar.

Desde el principio, esta filosofía 
identifica nuestros objetivos, 
nuestro compromiso y nuestro 
comportamiento, en una palabra: 
nuestra misión.

Ravioli
mission e vision



Desde 1926
nuestra tradición como valor

Casi un siglo de tradición, historia y experiencia gracias 
a una marca única de calidad e innovación, lo que hace 
de Ravioli una empresa especializada y responsable, en 
términos de fiabilidad y competencia profesional. 

En 2016 Ravioli celebró su 90 aniversario, un hito importante que la 
empresa ha logrado durante casi un siglo de actividad.

Desde su fundación en 1926, Ravioli siempre ha enlazado una atención 
especial al mercado con un desarrollo técnico constante, centrando 
su actividad especialmente en dos sectores principales: la elevación 
industrial y, posteriormente, desde la década de 1980, la tracción 
eléctrica. 

Los resultados de esta sinergia son un alto nivel de calidad, una sólida 
experiencia y un conocimiento específico confiable, que han permitido 
a la compañía ampliar sus horizontes y dar a conocer su nombre a nivel 
internacional.

En la década de 1960, la compañía se mudó a su sede actual en Milán, 
convirtiéndose en S.p.A. y manteniendo la totalidad de su producción en 
el sitio.

En 2007, la Cámara de Comercio otorgó a Ravioli el premio “Productivo 
de Milán”, un logro significativo que enfatiza el valor de su trabajo y su 
actividad. Operando en un mercado variado y altamente competitivo, que 
requiere una renovación constante en los procesos de producción, Ravioli 
siempre ha aceptado varios y múltiples desafíos, también en línea con el 
“Código de Conducta Ética” que la compañía redactó y adoptó en 2009. 



Experiencia consolidada, personas calificadas, 
altos niveles de calidad, relaciones duraderas con 
los clientes.
Estos son los principales resultados que Ravioli ha logrado a lo 
largo de los años. La búsqueda constante de mejora de procesos, 
tecnologías actualizadas y nuevos materiales siempre ha alentado 
a nuestro personal a lograr un crecimiento profesional y personal 
que hace de la empresa un proveedor organizado y confiable.

La flexibilidad y la búsqueda continua de innovaciones están en 
línea con nuestro sentido de responsabilidad ética y sostenibilidad 
ambiental.
La sabia combinación de tecnología y cultura socioecológica 
representa un desafío importante en el que se centra nuestra 
actividad.

Según la regulación SA8000, en 2009 Ravioli elaboró su “Código de 
conducta ética”, expresando su fuerte sensibilidad hacia el mundo 
exterior.
Nuestro compromiso con las energías renovables y sostenibles está 
presente en el programa, un proyecto que proporciona la creación 
de productos específicamente dedicados al desarrollo ambiental de 
energías alternativas.

Hacia el futuro
innovación y desarrollo 
sostenible



Desde el nacimiento, la compañía ha prestado 
especial atención a la calidad y la excelencia del 
producto y servicio. A través de la Certificación 
de Calidad y la correspondencia con las Directivas 
de Seguridad, Ravioli se considera una realidad 
confiable dentro del mercado internacional.
El Sistema de Certificación de Calidad ISO 9001, obtenido en 
1996, ofrece una oportunidad importante para la renovación y 
modernización constantes; la empresa se centra en la calidad del 
trabajo y el desarrollo de la profesionalidad de las personas.

En 2005, la agencia de rating Standard & Poor’s en Pequeñas 
y Medianas Empresas Italianas colocó a Ravioli entre las tres 
principales compañías financieramente más sólidas en el 
segmento de facturación de hasta 30 millones de euros.

En 2007, la Cámara de Comercio le otorgó el famoso “Premio 
Productivo de Milán” ”Ambrogino d’oro”, y luego la menciona en 
2013 entre las compañías históricas de Milán.

Tambien, Ravioli participa con un evento en la Expo Milano 2015, 
presentando al público una intervención sobre el tema de la 
eco-sostenibilidad: “El papel de la fuente renovable de energía 
eólica”.

La combinación de calidad e innovación 
representa el sentido de cada uno de nuestros 
desafíos diarios, lo que confirma nuestra 
fiabilidad como respuesta profesional a un 
mercado cada vez más exigente e innovador.

Siempre
calidad y excelencia



En cumplimiento con nuestro Sistema de 
Calidad, la seguridad y confiabilidad de nuestros 
productos juegan un papel predominante en 
nuestro negocio.
Gracias a la estrecha colaboración con nuestros clientes, podemos 
diseñar y producir productos que se adapten a sus necesidades 
específicas. Esto nos permite mantener nuestra producción 
actualizada con los desarrollos en las regulaciones de la industria.
En nuestros laboratorios, nuestros técnicos examinan y analizan 
constantemente en profundidad los materiales, las nuevas 
aplicaciones y los estándares internacionales, quienes también 
realizan investigaciones especiales, específicamente solicitadas por 
los clientes.
Durante muchos años también hemos colaborado activamente 
con algunas instituciones importantes y laboratorios ampliamente 
conocidos, que nos ayudan en el proceso de actualización de 
nuestra producción de acuerdo con los estándares más recientes. 
Estas colaboraciones nos han permitido obtener importantes 
Certificados reconocidos internacionalmente, como UL, DENAN y 
ATEX para algunas categorías de productos.

El resultado de este trabajo de investigación y 
desarrollo constante y preciso se hace tangible 
en la seguridad y confiabilidad de nuestros 
productos que satisfacen las necesidades y 
demandas de los clientes. 

Trabajar con
seguridad y fiabilidad



Interruptores de final de carrera 
Precisos y seguros, nuestro sinterruptores de 
final de carrera se utilizan para controlar 
el movimiento de varias maquinarias 
industriales. Particularmente compactos 
y disponibles en diferentes relaciones 
de revolución, pueden equiparse con 
sensores y otros diversos accesorios 
integradores, que los hacen adecuados 
para aplicaciones en diferentes campos, 
desde maquinaria de elevación y construcción 
hasta energía eólica y paneles solares. 

Controles remotos por radio 
Con forma ergonómica y cómoda, nuestros 
controles remotos por radio se utilizan 
en grúas, montacargas y otras plantas de 

elevación industriales. Mientras que el 
transmisor está disponible con botones 
pulsadores o joysticks, el receptor puede 

realizarse para aplicaciones exteriores e 
interiores en rieles DIN. Nuestros controles 

remotos de radio se pueden equipar con 
varios accesorios opcionales y funciones 

avanzadas, como la transmisión de datos y 
operación master-slave.

Estaciones de control colgantes 
Resistentes a golpes y agentes atmosféricos, 
nuestras estaciones colgantes se utilizan en grúas, 
montacargas y otras maquinarias industriales, 
y están disponibles en diferentes tamaños de 
acuerdo con los requisitos y necesidades. Gracias a 
un conjunto versátil, etiquetas especiales, símbolos 
internacionales y otras opciones, cada modelo se 
puede personalizar fácilmente por encargo. 

Ravioli
cartera de productos



Anillos colectores
Los anillos colectores aseguran la conexión 
eléctrica entre una parte fija y una móvil 

mediante un movimiento giratorio. Nuestra 
gama es amplia y muy versátil para 
cumplir diversos requisitos en diferentes 
aplicaciones. Seguros y confiables, nuestros 

anillos colectores pueden equiparse con 
algunos accesorios opcionales, como 
conductos de aire y una variedad de 

sensores, así como otros tratamientos, 
como anillos plateados o dorados y cepillos adecuados 

para la transmisión de señales.

Contactores D.C. 
Caracterizados por pequeñas dimensiones y grandes 
cargas, nuestros contactores DC e inversores de 
motor se utilizan para carretillas elevadoras, 
máquinas de limpieza industrial, plataformas 
aéreas y otros vehículos eléctricos. La 
potencia oscila entre 100A y 360A, mientras 
que diferentes opciones pueden personalizar 
los productos, como reventones, protección 
contra el polvo y contactos auxiliares. 
También es posible proporcionar soportes 
para el montaje. 

Conectores bipolares
Asegurando la conexión eléctrica 
entre motores, baterías y cargadores 
de baterías, nuestros conectores 
bipolares son adecuados para 

montacargas-carretillas elevadoras, 
barredoras, fregadoras industriales, 

carros de golf y otros vehículos eléctricos. 
De acuerdo con las normas DIN europeas 
actuales, nuestra gama consta de modelos 

con 80A, 160A y 320A, todos disponibles 
también en materiales resistentes a los ácidos 

y a los golpes. 



Gracias a la colaboración activa con 
nuestros clientes, podemos ofrecer 
múltiples opciones y versiones 
personalizadas para satisfacer sus 
necesidades.
Es precisamente sobre estos pilares que a lo largo 
de los años hemos desarrollado el programa Ravioli 
Project: nuestro sistema a través del cual escuchamos 
directamente las solicitudes y necesidades de nuestros 
clientes y a partir de ellas diseñamos y creamos con su 
colaboración productos personalizados específicamente 
adaptados a sus necesidades. 

Nuestro equipo está disponible para diseñar y construir 
moldes ad hoc y sistemas de ensamblaje, de conformidad 
con la normativa vigente y con nuestro pleno apoyo para 
futuros desarrollos.

Este procedimiento representa para nosotros un aumento 
en términos de calidad y una evolución tecnológica 
constante; asì mismo denota una actualización 
considerable de nuestra flexibilidad y versatilidad de 
producción.

Soluciones individuales
ravioli project





Ravioli S.p.A.
Via Passo Pordoi, 4  - 20139 Milan, Italy

Tel. +39 02 53.63.01 - Fax +39 02 53.63.05
E-mail: raviolispa@raviolispa.com

www.raviolispa.com
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