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A lo largo de este año, Recinsa conmemora su 35 aniversario y, en FIMA 2014 he podido 
contrastar personalmente con muchos de nuestros clientes y amigos que el esfuerzo y la 
innovación constante que llevamos practicando en la compañía durante todos estos años,  
es valorada muy positivamente y recompensada por parte del mercado.

Para mi es muy importante resaltar que todos nuestros actos, cada esfuerzo, cada decisión, cualquier idea está 
dirigida a satisfacer a los clientes. Su confianza e implicación son esenciales para nosotros. 

Por eso, somos conscientes y más en estos momentos en el que el sector se mueve a gran velocidad y 
con cambios notables, debemos continuar esforzándonos diariamente para seguir siendo merecedores de su 
confianza y atención. 

Agradezco muy sinceramente todas las visitas recibidas a nuestro stand así como las observaciones y 
propuestas recibidas por parte de muchos de ustedes que sin duda colaboran muy directamente con nuestro 
objetivo por detectar y conocer las necesidades y expectativas del mercado.

Atentamente,

JESÚS PUAGO

PRESIDENTE
Recambios Internacionales

35 años de esfuerzo e innovación  
tiene su recompensa
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EN oPINIóN DE...

Teófilo Martín
Director Comercial de recinsa

Recinsa sabe adaptarse a los 
cambios y siempre cuenta con productos 

que ofrecer a los clientes

¿Cómo ha arrancado este 2014 para Recinsa, un año por 
cierto en el que la compañía celebra su 35 aniversario?
En general estamos satisfechos con las excelentes 
expectativas recibidas por parte de muchos clientes y 
amigos del sector agrícola. Éste año a diferencia de otros, 
el clima está acompañando positivamente desde el primer 
momento y esto sin duda es una muy buena noticia para 
los que trabajamos éste sector.  

Una de sus primeras acciones ha sido su participación en 
la feria FIMA. ¿Qué balance hacen de su participación?
Muy positivo, fundamentalmente por la gran afluencia 
de público en esta edición. Siempre es una satisfacción 
contar con ese poder de convocatoria. Eso demuestra que 
el sector esta más vivo que nunca y que sus componentes 
cuentan con gran motivación.   

¿Cuáles han sido los principales reclamos de su stand 
para esta edición de FIMA? ¿Cómo han sido acogidos 
por los clientes?
En esta ocasión Recinsa ha apostado por un amplio 
stand dónde además de representar de manera 
esquemática todos los servicios de recambio a 
disposición de los clientes hemos dedicado gran parte 
de él a destacar muy especialmente la motivación y 
espíritu de superación de nuestra compañía con 
nuestras últimas distribuciones entre las que destacan 
los asientos profesionales KAB Seating, elevadores 
frontales y ganchos rápidos de la marca Italina Aries 
y la difusión al mercado de nuestra distribución en 
exclusiva para España de la marca Carraro así como 
nuestro acuerdo con la compañía alemana KS-TOOLS 
en la gama especifica de herramientas agrícolas.

En este 2014, Recinsa, especialista en el recambio para maquinaria de obra pública e industrial, celebra 
su 35 aniversario. Tras su exitoso paso por FIMA y ante el anuncio de que este año no asistirá a 
Smopyc, entrevistamos a Teófilo Martín, Director Comercial, para conocer su visión sobre la situación 
que atraviesa el mercado del recambio en España y profundizar en las últimas iniciativas que ha tomado 
la compañía para fortalecer su crecimiento.
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EN oPINIóN DE...

Precisamente también en Zaragoza se celebra en 
unas pocas semanas la feria de construcción y obra 
pública Smopyc. Tras varias ediciones participando 
como expositores en esta ocasión han descartado la 
posibilidad de acudir, ¿por qué?
En estos momentos en el sector de la obra pública, 
conviene medir muy bien las inversiones que en ella se 
realizan. Por eso desde Recinsa consideramos redirigir la 
inversión directamente sobre nuestros clientes. 
No obstante nuestra compañía participará en la feria 
de un manera indirecta y en colaboración con un buen 
cliente y amigo.

¿Tiene mucho que ver en esta ausencia la difícil 
situación que atraviesa el sector de la maquinaria de 
obra pública en España? ¿No confía en que esto 
cambie este año?
En parte si. Aunque como decía anteriormente las 
ferias representan una inversión importante –si quieres 
hacer algo al nivel que Recinsa requiere- con lo que en 
ocasiones y siempre bajo nuestro punto de vista, una feria 
no siempre es lo más conveniente. 
Se puede relanzar esta línea de negocio desde otros 
puntos de vista consiguiendo mejores resultados.
Sinceramente opinamos que el año 2014 no 
experimentará muchos cambios respecto al pasado 
en este sector. 

De los sectores que trabaja Recinsa, ¿podría decirse 
que la obra pública es la mayor damnificada por 
esta crisis?
Es evidente que la venta en este sector ha bajado 
bastante. Sin embargo continuamos colaborando con 
los mismos clientes con los que contábamos en aquellos 
años del bum… 
Recinsa se sabe adaptar bastante rápido a los cambios en 
todos los aspectos y siempre contamos con productos o 
alternativas que ofrecer a nuestros clientes. Gracias a esto 
podemos decir que Recinsa está en plena forma.

Hay quien señala que debido a la enorme caída 
sufrida por las ventas de maquinaria nueva de OP, los 
proveedores de repuestos se han visto beneficiados por 
el uso más intensivo que se hace de los equipos usados 
y por el retraso en las renovaciones de equipamiento. 
¿Eso es cierto?
Ése pensamiento parece obvio, sin embargo no es del 
todo cierto por una muy sencilla razón. Las máquinas 
en España apenas trabajan… y sino trabajan tampoco 
hay reparaciones.

¿Qué tipo de repuestos están ofreciendo hoy 
mayoritariamente en el ámbito de la OP?
Se trabaja bastante todo lo relacionado con el motor, 
botellas hidráulicas y rodaje en general.
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EN oPINIóN DE...

¿Qué últimas referencias han incorporado para este 
tipo de maquinaria?
Desde hace un par de años hemos incorporado 
reductores laterales y motores de traslación de maquinaria 
pesada y de cadenas.

Muchas de estas máquinas, ya sean propiedad de 
constructoras o de alquiladores, están operando hoy 
fuera de España, ante la falta de actividad que hay en 
nuestro país. ¿Cómo están trabajando desde Recinsa 
la internacionalización? ¿Están suministrando desde 
aquí repuestos para estas máquinas?
Si. En Recinsa llevamos algunos años trabajando 
la exportación. Pero ya desde antes de iniciarse la 
denominada crisis.
La exportación es otro de nuestros departamentos 
habituales de trabajo.

¿Qué medidas han tomado en los últimos años para 
mejorar, aún más, su logística en el suministro? ¿Qué 
plazos ofrecen?
Recinsa, realizó una gran inversión en el apartado logístico 
hace ya casi 4 años debido principalmente a que éste es 
uno de nuestros principales éxitos. No sólo se multiplicó 
los metros cuadrados de almacenamiento sino que 
además se robotizó el almacén en aproximadamente un 
70%. Lo que sin duda ha hecho que mejoremos nuestra 
capacidad de almacenamiento, disminución de errores y 
agilidad en el trabajo diario. Recinsa suministra casi en un 
90% todas las demandas diarias de sus clientes.

¿Qué supuso, en este sentido, su traslado a las 
modernas instalaciones en las que están actualmente 
ubicados?
Sin duda el traslado está impulsando la empresa por 
momentos. El proyecto de nuestras nuevas instalaciones 
fue un capítulo muy planificado y muy bien estudiado en 
todos sus ámbitos y a día de hoy te digo que está dando 
los resultados que entonces planificamos y estudiamos.
Lo más importante siempre es saber hacia dónde quieres 
ir y cuál es el objetivo a alcanzar. Y afortunadamente en 
Recinsa siempre lo hemos tenido claro.

Para ir terminando, ¿cómo está afectando la 
crisis económica al mercado español del repuesto 
(en general)? ¿Considera que ha surgido mucha 
competencia poco profesional?
No al contrario. Sinceramente consideramos que en los 
sectores en los que Recinsa se mueve la competencia es 
muy profesional y competitiva. Desconozco otros sectores 
pero desde luego en los que Recinsa participa es muy 
necesario ser profesional y saber de lo que se habla en 
todo momento. Aquí no hay sitio para los aficionados. 

Y la última: ¿qué próximas medidas van a tomar desde 
Recinsa? ¿Cuáles van a ser sus principales líneas 
estratégicas de trabajo?
Éste es un tema muy confidencial, pero en los próximos 
años Recinsa ampliará su catálogo con otras líneas de 
productos y tendrá presencia en otros sectores en España 
y algunos países de Europa.
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Recinsa en FIMA 2014
El resultado de la última edición de FIMA 2014 arroja unas cifras de asistencia récord. Según fuentes 
oficiales, más de 218.000 visitantes acudieron al certamen. Destacamos que, en las dos primeras 
jornadas de feria, la cifra de visitantes al stand de Recinsa había crecido un 23 % respecto a la 
edición anterior de 2012, avalada por la calidad y profesionalidad del certamen.

Imagen general del stand presentado en FIMA.
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RECINSA, en esta ocasión presentó su “principal 
novedad”, el resultado de 35 años de experiencia en el 
sector del recambio y que entre sus clientes, proveedores 
y amigos ha marcado, de esa manera, un antes y un 
después en su larga trayectoria, afianzándose así como 
empresa líder y siempre dispuesta a ofrecer lo mejor. 

La Feria en esta edición histórica, fue inaugurada por 
S.A.R. D. Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, quien 

estuvo acompañado por el Ministro de Agricultura 
Miguel Arias Cañete y la Presidenta de Aragón, Luisa 
Fernanda Rudi, demostrando de esta manera el apoyo 
institucional al sector.

Varios grupos de agricultores, estudiantes, asociados de 
profesionales de la mecánica, prensa agrícola especializada, 
y por su puesto clientes y amigos del sector, asistieron al 
stand de Recinsa atraídos por sus distribuciones.

Jesús Puago, Presidente de Recinsa y tercero por la derecha, con personal de la Empresa.

Jesús Puago observando algunas de las distribuciones expuestas 
en el stand.

Bernardo Martín, Jefe Nacional de Ventas, atendiendo a una 
delegación china interesada por los Productos de Recinsa.
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Con elevadores delanteros, ganchos rápidos    
y tomas de fuerza. 

ARIeS

Con asientos y complementos para tractores agrí-
colas de todas la marcas y modelos del mercado.

kAb SeATIng

Exponiendo y demostrando cómo funcionan  
las últimas novedades en herramientas y utillaje, 
especialmente destinada a los profesionales de 
la mecánica de maquinaria pesada, en este caso 
para tractores agrícolas.

kS TOOLS

Con puentes delanteros, traseros y cajas de 
cambio, así como un nuevo banco de trabajo 
profesional, un Kit de herramientas especiales 
y la nueva línea de aceites de la marca, 
especialmente destinados para la reparación de 
productos Carraro.

cARRARO

Se expusieron de forma destacada algunas de las principales líneas de producto comercializadas por Recinsa. Entre ellas, 
el espacio destinado a las distribuciones de: 
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Todas estas novedades y muchas más, destinadas a 
abastecer el amplio mercado de tractores agrícolas 
de todas las marcas y modelos que actualmente se 
comercializan y trabajan en España.

RECINSA representa una sólida tradición de calidad 
en sus más de 35 años de trayectoria profesional 
marcados por el esfuerzo e innovación dirigidos 
siempre a sus clientes.

Esto, unido a un profundo conocimiento del recambio 
agrícola refuerzan la experiencia adquirida que les permite 
ofrecer de manera continua recambios, cada vez, mejor 
adaptados a las necesidades de sus clientes.

En RECINSA trabajan ya, para presentar novedades a 
sus clientes en la próxima edición de FIMA 2016, donde 
seguro volverán a sorprender.

Dos años tenemos por delante para ir preparando la 
siguiente edición de FIMA y ya hemos empezado a 
trabajar en la misma para que sea para nuestros clientes, 
como mínimo, tan espectacular y productiva como la que 
hemos pasado en 2014.

¡Os esperamos 

en la próxima edición

de 2016! Vista de algunas vitrinas exponiendo recambios para todos 
las marcas y modelos de tractores del mercado.
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Urbaser, es la cabecera del área de medio ambiente, 
dedicada al desarrollo de actividades de limpieza dentro 
del grupo ACS.
La dilatada experiencia de Urbaser en el mercado 
Español, tanto en el tratamiento de residuos como de 
servicios urbanos, le ha llevado a reforzar su posición 
en el mercado.
Urbaser ha firmado alianzas con empresas que 
cubren sus expectativas a medio y largo plazo, 
encontrando en Recinsa un socio estratégico para 
el suministro de recambios a todo su parque de 
vehículos de limpieza.

RECINSA PoR DENTRo

Recinsa firma un acuerdo de 
colaboración nacional 

con Urbaser

Recinsa, afianzando su posición como 
especialista en recambios para vehículos 
especiales, ha firmado recientemente un 
contrato a nivel nacional con Urbaser para el 
suministro de recambios a su flota de vehículos 
de limpieza. 
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DETRáS DEL MoSTRADoR

Elevadores frontales Aries
Presentada esta nueva sección en el anterior 
número de Info-Recambios, empezamos la misma 
informando de las principales novedades de nuestras 
distribuciones. En esta ocasión, un producto del 
fabricante de elevadores frontales ARIES.

cOncepTOS geneRALeS SObRe eL 
engAnche de LAS heRRAMIenTAS 
deLAnTeRAS y TRASeRAS
El sistema de enganche Front Link System de ARIES, 
es básicamente un sistema para el incremento de la 
productividad en la labor diaria del agricultor permitiendo 
el enganche de dos máquinas a la vez, reduciendo así, 
tiempo y costes de producción.

Los productos ARIES, como ganchos rápidos superiores 
e inferiores, estabilizadores laterales y barras verticales 
ajustables, permiten a un solo usuario manipular 
automáticamente las distintas herramientas de trabajo.

Un SISTeMA RObUSTO, SegURO y fIAbLe 
AL ALcAnce de nUeSTROS cLIenTeS
Front System Aries proporciona una 
mejora en el tiempo de trabajo del 
tractor y garantiza 
una total fiabilidad 
y seguridad para el 
usuario. El dispositivo se caracteriza 

por el tipo de enganche, Front Link ARIES, que permite 
el acoplamiento y la elevación de las herramientas en 
parte delantera del tractor. 

MOnTAje de LAS heRRAMIenTAS 
fROnTALeS fROnT LInk ARIeS 
fUncIOnALIdAd y pReSTAcIOneS
Front Link ARIES permite el montaje de una determinada  
herramienta en la parte delantera del tractor para un 
óptimo uso con el tractor. Como por ejemplo:

P Reduciendo el número de pasadas realizadas en  
     funcionamiento.

P Mejorando las condiciones de visibilidad en el  
     trabajo de huertos y viñedos.

P Optimizando el transporte de materiales o  
      herramientas .

Las ventajas de esta aplicación son significativas y para 
tener una visión más amplia se muestra una breve tabla 
con los usos más comunes en los que se utiliza un 
elevador delantero.
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heRRAMIenTAS de MOnTAje fROnTALeS 
fROnT LInk ARIeS cARAcTeRíSTIcAS - 
AjUSTeS
El grupo es modular y se puede utilizar para distintos tipos 
de tractores, asegurando que sea compacto en el montaje 
como para optimizar las prestaciones en términos de 
capacidad de elevación. Los esfuerzos y las capacidades 
de las diferentes configuraciones, se definen y calculan de 
acuerdo con los correspondientes parámetros de cálculo.

Los elementos que caracterizan al Front Link ARIES son:

u Bastidor superior: garantiza la máxima modularidad y 
fácil montaje en diferentes modelos de tractores.

v Bastidor inferior porta brazo: mono bloque en 
fusión que sirve para optimizar la robustez y ligereza 
del componente.

w Brazos de elevación: especialmente pensados y 
construidos para:

• Evitar caídas accidentales. 
• Situarlos en posición fija de trabajo. 
• Situarlos en posición flotante de trabajo. 
• Posición cerrada, (máxima capacidad).

x Gancho inferior de acoplamiento rápido ARIES: 
favorece un enganche rápido de las estructuras y un 
rendimiento excelente y duradero.

y Sistema de rellenado de aceite delantero y rápido: 
permite además la aplicación a la herramienta que requiera 
un control hidráulico.

z Selector de funcionamiento: que elige la mejor 
configuración de enganche:

• Bloqueo 
• Doble efecto 
• Simple efecto

{ Tercer punto con enganche automático ARIES.

EMPLEO AGRÍCOLA EMPLEOS MUNICIPALES EMPLEOS FORESTALES

Segadoras Trituradoras de brazo Transporte de herramientas

Trilladora-acondicionadora Barredoras Transporte de leña

Desmenuzadoras Aspiradoras Máquina operadora estáticas

Pulverizadoras Cuchillas quita nieve Trituradoras

Podadoras Barredora de nieve

Palas cargadoras Quitanieves

Máquinas recolectoras
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cOncepTOS geneRALeS SObRe eL 
engAnche de LAS heRRAMIenTAS 
deLAnTeRAS y TRASeRAS
Gama: la gama de productos Front Link ARIES, 
permite encontrar el producto más adecuado para 
determinado uso.

MODELO DE 
ELEVADOR

CAPACIDAD DE 
ELEVACIÓN (Kg.)

POTENCIA DE LOS 
TRACTORES (hp)

IMAGEN DEL 
ELEVADOR

ARIES 18 De 900 a 1800 Kg. De 100 a 110 hp

ARIES 25 De 1500 a 2500 Kg. De 140 a 160 hp

ARIES 35 De 2200 a 3500 Kg. De 110 a 210 hp

ARIES 40 De 3000 a 4000 Kg. De 140 a 260 hp

Nuestras Delegaciones nacionales tienen personal 
técnicamente cualificado para ofrecer el mejor 
asesoramiento en cuanto a qué modelo de elevador 
se ajusta mejor a su tractor y tipo de trabajo o trabajos 
realizados en su día a día. Consulte sin compromiso, no 
se arrepentirá.

eLevAdOReS pARA TOdAS LAS MARcAS y MOdeLOS de TRAcTOReS deL MeRcAdO

kUbOTA

neW hOLAnd

jOhn deeRehURLIMAnn

LAMbORghInI

deUTZ-fAhR

LAndInI

cLAAScASe
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Alto rendimiento
Independientemente de la temperatura del aceite.

Ampliación de los intervalos de mantenimiento
Ampliación de los intervalos de mantenimiento 

          gracias a la fórmula con los componentes óptimos.

cARAcTeRíSTIcAS pRIncIpALeS

Calidad de producto garantizada
Porque esta probada y aprobada por Carraro.

Larga duración para su máquina
Garantizada por una lubricación óptima de todas  

      las unidades de transmisión, embrague, freno y  
          una elevada protección contra el desgaste.

Nuevo aceite                      
para ejes y transmisiones
Recinsa incorpora un nuevo producto del grupo Carraro a su 
amplia oferta. Se trata de los nuevos aceites multifuncionales 
de alto rendimiento para ejes y transmisiones.
De la colaboración entre Carraro y Fuchs llega Power Life 
LubTM, un excelente lubricante que garantiza una óptima 
lubricación para transmisiones y ejes.

pOWeR LIfe LUb UnIveRSAL 80W

Usos
Cajas de cambio y diferenciales con material de fricción 
(frenos, embragues...), cajas de cambio hidráulicas.

Especificaciones /Homologaciones
• API GL-4
• SAE J300: 15W-30
• SAE J306: 75W-80
• AGCO Powerfluid 821 XL, Q-186
• CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
• CLAAS;
• CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526
• FNHA-2-C-200.00/-201.00
• FORD M2C134-D, M2C48-C3, M2C86-B/C
• JOHN DEERE JDM J20C
• MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/1141/1143)
• FENDT (no Vario)
• NH 410 B
• RENAULT
• SDFG OT 1891 A
• ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

Características
• Propiedades anti-desgaste, para una mejor protección 
  de engranajes y bombas.  
• Excelente protección a altas temperaturas de trabajo.
• Alta estabilidad para mantener la viscosidad incluso 
  a temperaturas de trabajo elevadas, para proteger los 
  componentes más delicados hasta el cambio de aceite.
• Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
• Aditivos especiales que ayudan a prevenir el ruido 
  y la vibración de los frenos, ofreciendo un cambio de 
  marchas suave.

Formatos
• 5L
• 20L
• 200L

NUEVoS PRoDUCToS
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NUEVoS PRoDUCToS

cARRAROOIL pOWeR LIfe LUb 80W-90

Usos
Transmisiones, cajas de cambio manuales y engranajes 
que contengan piñones reforzados, engranajes hipoides.

Especificaciones /Homologaciones
• API GL-5 / GL-4
• SAE J300: 80W-90
• MIL-L-2105 D
• MAN M 342 TYPE M2
• ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B
• ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

Características
• Buena relación viscosidad-temperatura incluso a bajas 
temperaturas (SAE 80W-90: - 30 ºC)
• Excelente protección a altas temperaturas de trabajo.
• Altas prestaciones E.P.

• Propiedades mejoradas anti-desgaste, anti-óxido, 
antiespumante y anti-corrosión.
• Aumenta la vida útil de los componentes.

Formatos
• 5L
• 20L
• 200L

PRODUCTO CARRARO P/N RECINSA P/N FORMATO

POWER LIFE LUB UNIV. 80W 210120 RI-150162 BIDóN 5L

POWER LIFE LUB UNIV. 80W 210121 RI-150163 BIDóN 20L

POWER LIFE LUB UNIV. 80W 210122 RI-150164 BARRIL 200L

POWER LIFE LUB 80W-90 210123 RI-150165 BIDóN 5L

POWER LIFE LUB 80W-90 210124 RI-150166 BIDóN 20L

POWER LIFE LUB 80W-90 210125 RI-150167 BARRIL 200L

ApLIcAcIOneS AceITeS cARRARO

CAMBIO MANUAL POWERSHIFT PUENTESCAMBIO 

AUTOMáTICO 

CON 

CONvERTIDOR

CAMBIO MANUAL 

MOTOS

CAMBIO

AUTOMáTICO

CON vARIACIÓN 

DE vELOCIDAD

CONTINUA

TRANSMISIONES

M. CONSTRUCCIÓN

M. AGRíCOLA

MANIPULADORAS

ROBOTIZADO

AUTOMáTICO

SEMIAUTOMáTICO

AUTOMáTICO O

SEMIAUTOMáTICO

DIFERENCIALES 

Y TOMAS DE

FUERZA
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IMpReScIndIbLeS: Web y 
cORReO eLecTRónIcO
El entorno digital invade todos los 

ámbitos de nuestra vida. Ya se venden más 
Smartphone que ordenadores, lo que significa 
que muchos de nosotros llevamos un “móvil-
ordenador” de bolsillo desde el que buscamos información 
y tomamos decisiones de compra. Por eso, lo mínimo es 
contar con una web corporativa. Además, aprovecha las 
grandes ventajas del correo electrónico (reducir costes 
de comunicación, facilitar tareas administrativas y gestionar 
con rapidez la relación con proveedores y clientes). Para 
comunicarse, también existen sistemas gratuitos de mensajería 
instantánea como WhatsApp.

bUSqUe InfORMAcIón en 
gOOgLe y cOjA IdeAS
Para que su negocio esté siempre adaptado al 

mercado, necesita información. Todo cambia a gran 
velocidad, así que debe conocer lo último. Internet se 
lo pone más fácil con herramientas de búsqueda como 
Google, donde encontrará casi todo: información sobre 
nuevos productos, 
tendencias de su 
sector o de otros, 
proveedores, etc.

Internet puede ayudar a las empresas de reparación y 
distribución de recambios a mejorar su gestión, ahorrar 
tiempo en labores administrativas, darse a conocer y 
relacionarse con los clientes de una forma sencilla y cercana. 
Y a vender más. Aprenda cuanto antes a sacarle partido.
Está claro que una empresa actual no puede ser gestionada 
de espaldas a las nuevas tecnologías de la información. 
Internet no es la solución milagrosa a todos los problemas, 
pero sí ofrece herramientas de trabajo cuyas claves hay 
que conocer para aprovechar sus ventajas. Les dejamos 
con algunas de las principales.

¿eRA de LOS qUe decíAn “nUncA 
TendRé MóvIL”?
Aún me sorprende que algunos directivos de 

empresas hagan gala de su rechazo hacia Internet. 
Es negarse a reconocer una realidad cambiante. Las 
máquinas, los clientes, el mercado… todo evoluciona 
cada día, sin apenas darnos cuenta. ¿Por qué empeñarse 
en trabajar como hace veinte años? Cambie el chip.

Las nuevas tecnologías han cambiado 
la forma de trabajar en todos los 
sectores y el sector del recambio 
y la reparación no es una excepción. 
Por eso, sus empresas deben adaptarse a 
esta nueva realidad si quieren ser competitivas. 
“Tenemos que abrir la mente a nuevas oportunidades de negocio y 
nuevas formas de trabajar. La innovación tecnológica debe ser prioritaria, porque 
nos permitirá estar más cerca de nuestros clientes. El que no vea estos cambios y no se 
adapte a ellos ya ha empezado a “morir poco a poco”.

10 claves para 
que las empresas 
aprovechen 
Internet

1
3

2
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RedeS SOcIALeS, SóLO SI yA 
eSTá engAnchAdO
Las redes sociales pueden mejorar su imagen 

de marca, pero antes hay que entenderlas bien para no 
quedar defraudado por crearse falsas expectativas. Por 
eso, sólo las recomiendo a quienes ya están enganchados 
en el ámbito personal. ¿Cómo hacerlo?. Converse 
e interaccione con sus “amigos” (los de su ámbito de 
influencia). No hable sólo de Uds. mismo ni sature con 
información corporativa (no sea pesado ni repetitivo). 
Opine sobre los temas que interesan a sus potenciales 
clientes y, de vez en cuando, ofrezca información sobre 
sus productos o promociones. Tan importante es hablar 
como escuchar. Sobre todo, apórteles valor (por 
ejemplo, si es un taller, preséntese como el médico de 
cabecera de su máquina y de consejos de mantenimiento).

Existen muchas redes sociales. He aquí algunas de las más 
populares:

Facebook: es la red más popular y la que le 
aportará más notoriedad. Aunque en España ya hay 
bastantes talleres, pero me llama la atención que aún 
hay pocos recambistas (en países como Argentina 
ocurre todo lo contrario).

Twitter: menos extendida pero en pleno auge, 
es ideal para informarse y seguir a los medios de 
comunicación que le interesan (información general 
o sectorial, aficiones…). 

YouTube: donde puede crear su propia canal y 
colgar en ella pequeños vídeos (con sus instalaciones, 
presentaciones de producto…).

Linkedin: puede servirle para establecer 
contactos profesionales interesantes.

deSe A cOnOceR
Internet no sólo facilita su relación con 
proveedores y clientes actuales; también puede 

ayudarle a captar nuevos. Puede hacer publicidad en 
portales informativos de su área de influencia o aprovechar 
el correo electrónico para realizar campañas de email 
marketing. Con ellas podrá hacer llegar información de 
sus promociones y servicios a un coste mínimo. Dese 
cuenta de que el ordenador y el Smartphone son el 
centro de decisión de muchos 
clientes y, sobre todo, de 
los líderes de opinión. 
Para ello, lógicamente, 
necesitará contar antes 
con una buena base 
de datos (actuales y/o 
potenciales).
 

e-cOMMeRce y OTRAS 
pOSIbILIdAdeS
Internet permite adquirir productos y servicios 

a cualquier hora, sin largas conversaciones telefónicas ni 
desplazamientos. Cada vez son más las empresas que 
ponen en marcha una plataforma de comercio electrónico 
en su web. En nuestro sector, es el caso de los recambistas 
y de distribuidores especialistas, para los que las ventas a 
través de la Red irán creciendo. En este caso, tendrá que 
invertir en un sistema que resulte seguro y sencillo. Lo más 
habitual es crear un área privada para los usuarios, a la que 
puedan acceder a través de un nombre y una contraseña. 
Con ello podrá, además, ofrecerles servicios más avanzados 
y personalizados y ampliar su radio de acción.

4

6

5



22

TECNoLoGíA y EMPRESA

nO eSpeRe MILAgROS
Al contrario de lo que se suele afirmar, la Red y 
las redes sociales no son herramientas gratuitas, 

ya que implican una importante inversión de tiempo. Si 
tiene presencia online, debe cuidar que sus espacios web 
estén vivos, actualizando su contenido. Por eso, muchas 
empresas necesitan una persona dedicada a ello o se 
deciden por externalizar estos servicios.
Internet es el presente y el futuro de la comunicación, 
tanto empresarial como personal. Le puede ayudar a 
mejorar su negocio, pero debe tener claro que no hace 
su trabajo. Su nivel de servicio y atención al cliente, la 
calidad de sus productos y su personal siguen siendo 
sus principales bazas. Sin eso, su presencia online no 
funcionará.

expLORe
Innovar implica riesgos y a veces puede 
llevarle por caminos erróneos pero 

recuerde que, llegado el caso, es preferible equivocarse 
Uds. antes que su competencia, porque eso significará 
que está un paso por delante.
El universo digital se reinventa cada día y nos permite 
a todos, expertos y principiantes, aprender y descubrir 
cosas nuevas. Tómeselo como un reto personal. Será la 
mejor forma de actualizar sus conocimientos y aplicarlos 
después a la gestión de su empresa. Las posibilidades son 
infinitas, así que échele imaginación e innovación.
Espero que este cúmulo de sugerencias le aporte ideas 
para mejorar sus negocios.

eL fUTURO de LAS MáqUInAS 
pASA pOR LA Red
Los nuevos modelos de máquinas están cada vez 

más ligados a la tecnología y esta tendencia aumentará en el 
futuro, por lo que la posventa no puede 

quedar al margen de esta realidad. 
De hecho, Internet ya ha traído 
importantes avances a nuestro 
sector. Basta con mencionar 
el creciente aumento de 
catálogos y pedidos online en 

el recambio (pasar pedidos por fax 
cada vez suena más prehistórico) y, en 
el caso de la reparación, la cada vez 
más necesaria actualización de equipos 
y software de diagnosis o los avances 
en campos como la tele peritación.

cOnOZcA LOS RIeSgOS
Estar en el mundo virtual significa también 
exponerse a críticas externas, no siempre 

positivas. La reputación de una empresa se crea poco a 
poco, pero puede destruirse con mucha rapidez. A través 
de foros, blogs y redes sociales, un cliente insatisfecho 
puede extender fácilmente sus malas experiencias. Para 
evitarlo, debe ser transparente y, sobre todo, respetar su 
opinión y ofrecerle respuestas rápidas y, si es necesario, 
una compensación a su problema. Así conseguirá darle 
la vuelta a la situación y convertir un posible enemigo en 
un fiel prescriptor de su marca.
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deLegAcIón
MAdRId

P. E. La Carpetania
Avda. Ada Lovelace, 12 
28906 Getafe (mADrID)

telf.: 91 795 31 13 / 91 723 36 80
móvil: 630 800 060
Fax: 91 796 45 36

e-mail: ventas@recinsa.es

deLegAcIón
jAén

P.I. Los olivares
C/ Beas de segura, Parc. 6
23009 Jaén

telf.: 953 28 07 07
móvil: 660 450 634
Fax: 953 281 048

e-mail: jaen@recinsa.es

deLegAcIón
LORcA

Alameda de Cervantes, 75 Bajo
30800 Lorca (murcia)

 
telf.: 968 44 42 22
móvil: 672 192 753
Fax: 968 444 202

e-mail: lorca@recinsa.es

deLegAcIón
ÚbedA

Avda. de la Libertad, 82
23400 úbeda (Jaén)

telf.: 953 79 02 57
móvil: 660 450 636
Fax: 953 79 60 69

e-mail: ubeda@recinsa.es

deLegAcIón
SevILLA

P.I. El Pino
C/Pino real, 19 
41016 sevilla

telf.: 954 25 85 68
móvil: 660 450 632
Fax: 954 25 85 10

e-mail: sevilla@recinsa.es

deLegAcIón
cóRdObA

P.I. De la torrecilla
Avda. La torrecilla, 8
14013 Córdoba

telf.: 957 42 00 42
móvil: 626 050 024
Fax: 957 42 00 43

e-mail: cordoba@recinsa.es

deLegAcIón
pALencIA

P.I. Villalobón, s/n
C/ Italia – Parc. 148
34004 Palencia

telf.: 979 72 80 73
móvil: 636 471 286
Fax: 979 72 16 09

e-mail: palencia@recinsa.es

deLegAcIón 
LLeIdA

P.I. Camí dels Frares
Calle C – Parc. 23
25190 Lleida

telf.: 973 25 70 09
móvil: 672 193 229
Fax: 973 25 78 64

e-mail: lleida@recinsa.es

deLegAcIón
jeReZ

P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 Jerez (Cádiz)

telf.: 956 18 05 08
móvil: 672 193 243
Fax: 956180993

e-mail: jerez@recinsa.es

deLegAcIón 
S. de cOMpOSTeLA

P.I. del tambre, Vía Edison, 11
15890 s. de Compostela 
(A Coruña)

telf.: 981 55 81 32
móvil: 672 192 401
Fax: 981 58 93 86

e-mail: santiago@recinsa.es

Parque empresarial “La Carpetania”
Avda. Ada Lovelace, 12 · 28906 GEtAFE (madrid) España

tel.: (+34) 917 953 113 · Fax: (+34) 917 964 536
e-mail: recinsa@recinsa.es

www.recinsa.es

sEDE CEntrAL DE rECInsA mADrID

DELEGACIONES


