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RHEINMETALL 
 
La vigésimo sexta empresa vendedora de armas en 2016, la primera en Alemania, según la 

base del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), con ventas totales por 6.3 

mil millones de dólares (mmd), de éstas 3.2 mmd (52%) fueron por venta de armas.  

 
Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 
1. Razón social. Rheinmetall Group, que comprende: Rheinmetall Automotive AG y  

Rheinmetall Defence.  

 

2. Fundación. El 13 de abril de 1889, el conglomerado de metales y minería Hoerder 

Bergwerks- und Hüttenverein, bajo la dirección de Joseph Massenez, fundó "Rheinische 

Metallwaaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft" para suministrar municiones al 

Imperio Alemán.  En 1936 se fusionan Rheinmetall y Borsig en la empresa Rheinmetall-

Borsig AG. En 1956 adquiere Röchling Group. En 1981 adquiere Jagenberg. En 1993 

adquiere Mauser Waldeck AG.  En 1997 Rheinmetall Electronics se forma como unidad con 

alianza con las empresas Hirschmann Group, Preh y Heimann Systems; la empresa matriz 

es Aditron.  

 
3. Localización de su sede – "nacionalidad". Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, 

Alemania.  

 
 
4. Número de empleados: 20 990 empleados en 2016. 
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5. Origen de capital social – principales accionistas 
 

Accionistas principales 

No hay información en yahoo 

Desglose 

Accionistas  

No hay información en Yahoo 

Accionistas institucionales principales 

 

Accionistas principales de fondos mutuos 

Tenedor	 Sede	 Acciones	 Fecha	informe	 Fuera	
en	%	

Valor	
euros	

Valor	dólar	

DFA	International	Small	Cap	Value	
Portfolio	 EUA	 1	054	399	 31	de	jul.	de	2017	 0.0242	 89	404	599	 106	041	901	
Smallcap	World	Fund	 EUA	 591	000	 31	de	dic.	de	2017	 0.0136	 63	210	406	 74	973	230	
Vanguard	International	Stock	Index-
Total	Intl	Stock	Indx	 EUA	 546	825	 31	de	jul.	de	2017	 0.0126	 46	366	385	 54	994	705	
Federated	International	Leaders	
Fund	 EUA	 385	397	 31	de	dic.	de	2017	 0.0088	 41	220	136	 48	890	791	
Fidelity	International	Discovery	
Fund	 EUA	 303	400	 31	de	ene	de	2018	 0.007	 34	663	450	 41	113	971	
DFA	Continental	Small	Company	
Series	 EUA	 226	133	 31	de	jul.	de	2017	 0.0052	 19	174	269	 22	742	408	
Goldman	Sachs	International	Small	
Cap	Insights	Fund	 EUA	 217	609	 31	de	jul.	de	2017	 0.005	 18	451	502	 21	885	142	
USAA	Mutual	Fd	Tr-International	Fd	 EUA	 215	366	 31	de	ago	de	2017	 0.0049	 18	479	049	 21	917	815	
Vanguard	Tax	Managed	Fund-
Vanguard	Developed	Markets	Index	
Fund	 EUA	 207	690	 30	de	jun.	de	2017	 0.0048	 18	391	572	 21	814	059	
DFA	International	Core	Equity	
Portfolio	 EUA	 179	682	 31	de	jul.	de	2017	 0.0041	 15	235	596	 18	070	788	
	
https://finance.yahoo.com/quote/RHM.DE/holders?p=RHM.DE&.tsrc=fin-srch		
 
6. Directorio (board) actual: marzo 2018. 
 

Armin Papperger. Representa al sector de defensa. Trabaja desde 1990 en Rheinmetall en 

el área de defensa y de armas y municiones. 
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Horst Binnig. Representa el sector automotriz del grupo. Trabaja desde 1999 en el grupo. 

 

Helmut P. Merch. Trabaja en el grupo desde 1982. Es responsable de las finanzas 

corporativas. Trabajó en el área de ingeniería mecánica y en la subsidiaria Jagenberg AG., 

también fue vicepresidente de la subsidiaria Aditron AG.  

 
Peter Sebastian Krause. Trabaja en la empresa desde 1997. Previamente, trabajó en la 

Asociación europea de empresarios y en la asociación de empresarios Unternehmerschaft 

Niederrhein/Krefeld. Fue miembro de los concejos de Kolbenschmidt Pierburg AG (hoy 

Rheinmetall Automotive AG).   

 

7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. Tiene dos 

sectores corporativos: 1) automovilístico y 2) defensa. Cada uno con tres divisiones. En el 

automovilístico: mecatrónica; autopartes; negocio de reemplazo de piezas. En defensa: 

armas y municiones; soluciones electrónicas; sistemas para vehículos. 52% de sus ventas 

son del sector de defensa. En defensa, 26% de sus ventas son en armas y municiones; 28% 

en soluciones electrónicas y 46% sistemas de vehículos. 

 
Principales productos del sector de defensa.  

 

Vehículos: blindados, tanques, camiones y servicios de mantenimiento.  

 

Armas y municiones: morteros de precisión, armas medianas, armas de infantería, sistemas 

de propulsión, sistemas de fusibles.  

 

Sistemas de torretas y estaciones armadas: sistemas modulares de torreta, sistemas de 

torreta de control remoto, estaciones de armas modulares y articuladas, estaciones de 

control remoto, estaciones de alta precisión.  

 

Sistemas de protección: blindajes en movimiento o estacionados, sistemas antibalísticos.  
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Defensa aérea. Sistemas C4. Sistemas electro-ópticos: sensores, observación y control de 

fuego, productos para soldados en tierra (binoculares, miras láser).  

 

Simulación y entrenamiento: simuladores para fuerzas aéreas, marina y fuerzas conjuntas; 

simuladores de control de tráfico; simuladores para marina mercante; simuladores de energía 

y recursos.  

 

Vehículos no tripulados: plataformas modulares, vehículos multimisión de vigilancia y ataque.  

 

Sistemas de reconocimiento químico, biológico, radiológico y nuclear (CBRN: chemical, 

biological, radiological and nuclear): vehículos blindados, vehículos ligeros, laboratorios 

móviles.  

 

Infantería. Soldados del futuro: infantería ligera, sistemas modulares de soluciones. 

Aplicaciones navales: sensores y sistemas de reconocimiento, sistemas control y comando, 

sistemas de armamento, sistemas antiminas, simulación y entrenamiento.  

 

Aplicaciones aerotransportadas: sistemas de defensa aérea, sistemas de armas. Sistemas 

de aviación civil.  

 

8. Expansión territorial. Tiene 39 oficinas en Alemania, 39 en Europa. En Africa tiene seis 

oficinas en Sudáfrica. En América tiene ocho oficinas en Estados Unidos, dos en México, dos 

en Canadá y una en Brasil. Tiene tres oficinas en Australia. En Asia tiene cuatro oficinas en 

China, tres en India, dos en Japón, una en Malasia, una en Arabia Saudita, una en Singapur, 

una en Corea del Sur, dos en Turquía y dos en Emiratos Arabes.  

 

9. Principales mercados. En 2017, 29% de sus operaciones eran en Alemania; 17% en el 

resto de Europa; 21% en Asia; 6% en Nortea América y 26% en el resto del mundo. 
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10. Principales competidores. 
 
Lockheed Martin Corporation 

Boeing  

AB SKF  

 
11. Fuentes. 
 
https://ir.rheinmetall.com/download/companies/rheinmetall/Presentations/2018-03-

15_Rheinmetall_Conference_call_FY_2017.pdf  

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-

profile.saab_ab.c06ff5f4f1edcf67.html  
 


