




Bienvenido a una nueva edición de la revista InfoRecambios. La publicación que tiene ahora en sus manos contiene noticias muy positivas e interesantes para usted.
En primer lugar, nos complace presentarle nuestra nueva página web (www.recinsa.es), con un diseño mucho más intuitivo y moderno que la anterior, perfectamente adaptado a las necesidades del usuario. Una web cuyo principal objetivo es brindarle una experiencia de navegación mucho más cómoda y eficiente. Le invitamos a visitarla.

Asimismo, estamos también muy orgullosos de nuestra asistencia a la 40 edición de FIMA. Las perspectivas para este certamen eran muy buenas y, sinceramente, se vieron superadas con creces con un volumen de visitantes muy importante desde el primer día. De hecho, más de 240.000 personas acudieron al evento, todo un éxito para el sector de la maquinaria agrícola que compartimos desde Recinsa con todos los expositores.

Acudimos a FIMA 2018 con numerosas novedades, entre las que destacó presentación a clientes y visitantes de la nueva distribución de alternadores y motores de arranque Lucas Elektrik, así como las distribuciones en exclusiva para España de Carraro y Cobo.

Por otra parte, nos satisface el éxito que está obteniendo el Programa de Puntos Advance, concebido para premiar la fidelidad de nuestros estimados clientes. En este sentido, queremos recordar a todos aquellos que todavía no han disfrutado de sus merecidos premios, que aún están a tiempo de participar en nuestra fabulosa promoción. 

Otro de los temas que abordamos en las páginas de este número es la importancia de organizar correctamente un almacén, así como de sus ventajas a nivel organizativo y logístico. También explicamos algunas de las razones por las que los talleres multimarca son, a día de hoy, una muy buena opción a la hora de acometer reparaciones. Analizamos también el estado actual del sector de las obras públicas.

Con el deseo de que encuentre interesante la información que le presentamos y el compromiso de seguir esforzándonos día a día por mantener su confianza en Recinsa, reciba mi más cordial saludo.

Atentamente,

Jesús Puago
Presidente

Recambios Internacionales, S. A
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desde 1979

LÁMPARA LED PROLUX (RECARGABLE, 3 SMD)

o f e r ta  ESPECIAL

a ñ os  a  tu  serv ic io

Distribuidor oficial:

ventas@recinsa.es jaen@recinsa.es lorca@recinsa.es ubeda@recinsa.es sevilla@recinsa.es cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es lleida@recinsa.es jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

Especificaciones Técnicas:
- Fuente Luminosa 16 SMD.
- Protector de policarbonato de alta resistencia.
- Mango ergonómico
- Carcasa engomada resistente.
- Clip para uso con manos libres.
- Imán de sujeción trasero.
- Duración aprox. De los leds 100.000 horas.
- Autonomía de luz: 3 Horas.
- Tiempo de recarga completa: aprox. 4 horas.
- Incluye cargador de 230 v.
- Incluye cargador de 12 v.(cargador vehiculo) con indicador luminoso.
- Batería 3.7v - Li-Ion
- Peso: 0,4 Kg.

35 €
Lámpara LED recargable de 3 h. de duración.
Lámpara profesional modelo “ PROLUX”, de 3 SMD (equivalente a 
una lámpara incandescente de 40 Watt), con luz blanca de alta 
eficiencia y calidad.



desde 1979

EN CUBOS REDUCTORES DE 3 PIÑONES

o f e r ta  ESPECIAL

ventas@recinsa.es jaen@recinsa.es lorca@recinsa.es ubeda@recinsa.es sevilla@recinsa.es cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es lleida@recinsa.es jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

* Oferta válida hasta fin de existencias

Referencia

789 €

Oferta

RI-454391A APL 2035Cubo Reductor Completo 3 Piñones

AplicaciónDenominación

a ñ os  a  tu  serv ic io

Distribuidor oficial:



o f e r ta  ESPECIAL

desde 1979

  MALETA DE HERRAMIENTAS

ventas@recinsa.es jaen@recinsa.es lorca@recinsa.es ubeda@recinsa.es sevilla@recinsa.es cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es lleida@recinsa.es jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

* Oferta válida hasta fin de existencias

Referencia

85 €
Oferta

RI-980829 Maleta de Herramientas

Denominación

a ñ os  a  tu  serv ic io

Distribuidor oficial:

desde 1979

EN CUBOS REDUCTORES DE 3 PIÑONES

o f e r ta  ESPECIAL

ventas@recinsa.es jaen@recinsa.es lorca@recinsa.es ubeda@recinsa.es sevilla@recinsa.es cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es lleida@recinsa.es jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

* Oferta válida hasta fin de existencias

Referencia

789 €

Oferta

RI-454391A APL 2035Cubo Reductor Completo 3 Piñones

AplicaciónDenominación

a ñ os  a  tu  serv ic io

Distribuidor oficial:
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desde 1979

* Oferta válida hasta fin de existencias

o f e r ta  ESPECIAL

Referencia

AR89564  RI-51077

RE48786  RI-51437

RE37503  RI-51078

RE36935  RI-52716

RE36939  RI-51436

RE531436  RI-52948

JOHN DEERE

JOHN DEERE

Inyector lápiz (sin turbo)

Inyector lápiz (con turbo)

Inyector lápiz

Inyector lápiz

Inyector lápiz

Inyector lápiz

24 €
24 €
24 €
24 €
24 €

JOHN DEERE

JOHN DEERE

JOHN DEERE

JOHN DEERE

24 €
Marca Descripción Oferta

ventas@recinsa.es jaen@recinsa.es lorca@recinsa.es ubeda@recinsa.es sevilla@recinsa.es cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es lleida@recinsa.es jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

EN FILTROS DE GASOIL E INYECTORES PARA JOHN DEERE

a ñ os  a  tu  serv ic io

Distribuidor oficial:
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RI-91014 

RI-91016 

RI-91244 o f e r ta  ESPEC IAL

EN EQUIPOS DE MOTOR JOHN DEERE

desde 1979

PRECIOS IMBATIBLES

   

ventas@recinsa.es jaen@recinsa.es lorca@recinsa.es ubeda@recinsa.es sevilla@recinsa.es cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es lleida@recinsa.es jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

KIT CILINDRO 106,5 MM Ø
BULÓN 35 MM Ø  

KIT CILINDRO 102 MM Ø
BULÓN 35 MM Ø   

KIT CILINDRO 106,5 MM Ø
BULÓN 41 MM Ø Y TURBO           

* Oferta válida hasta fin de existencias

a ñ os  a  tu  serv ic io



desde 1979

* Oferta válida hasta fin de existencias

o f e r ta  ESPECIAL

ventas@recinsa.es jaen@recinsa.es lorca@recinsa.es ubeda@recinsa.es sevilla@recinsa.es cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es lleida@recinsa.es jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

PILOTOS

a ñ os  a  tu  serv ic io

Distribuidor oficial:

Referencia

Bombilla

-

Bombilla

-

Bombilla

Bombilla

Bombilla

Bombilla

85x85x51

"

108x103x52

"

65x62x38

65x62x38

86x76x51

130x50x44

Piloto Delantero

Plástico Piloto Delantero

Piloto Trasero

Plásticos Piloto Trasero

Piloto Trasero Rojo

Piloto Lateral Naranja

Piloto Trasero Antiniebla

Piloto Lateral Naranja

9 €
2,34 €
2,30 €
1,29 €
2,49 €
2,49 €
2,84 €
4,48 €

Tipo Luz Dimensiones (mm) Descripción Oferta

44906471

RI-52255

RI-920758

RI-920759

RI-920760

RI-920761

RI-920762

RI-920763

RI-920758

RI-920760

RI-920763

RI-920759

44906471

RI-52255

RI-920761RI-920762



desde 1979

* Oferta válida hasta fin de existencias

o f e r ta  ESPECIAL

ventas@recinsa.es jaen@recinsa.es lorca@recinsa.es ubeda@recinsa.es sevilla@recinsa.es cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es lleida@recinsa.es jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

PILOTOS

a ñ os  a  tu  serv ic io

Distribuidor oficial:

Referencia

Bombilla

-

Bombilla

-

Bombilla

Bombilla

Bombilla

Bombilla

85x85x51

"

108x103x52

"

65x62x38

65x62x38

86x76x51

130x50x44

Piloto Delantero

Plástico Piloto Delantero

Piloto Trasero

Plásticos Piloto Trasero

Piloto Trasero Rojo

Piloto Lateral Naranja

Piloto Trasero Antiniebla

Piloto Lateral Naranja

9 €
2,34 €
2,30 €
1,29 €
2,49 €
2,49 €
2,84 €
4,48 €

Tipo Luz Dimensiones (mm) Descripción Oferta

44906471

RI-52255

RI-920758

RI-920759

RI-920760

RI-920761

RI-920762

RI-920763

RI-920758

RI-920760

RI-920763

RI-920759

44906471

RI-52255

RI-920761RI-920762

desde 1979

* Oferta válida hasta fin de existencias

o f e r ta  ESPECIAL

ventas@recinsa.es jaen@recinsa.es lorca@recinsa.es ubeda@recinsa.es sevilla@recinsa.es cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es lleida@recinsa.es jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

BARRAS / KIT ’s DE SEÑALIZACIÓN

a ñ os  a  tu  serv ic io

Distribuidor oficial:

Referencia

Bombilla

Bombilla

Led

Led

Bombilla

Imán

Tornillos

Tornillos

Imán

Tornillos

7

7

7

7

7

7

4,5

7,5

7,5

7

108x103x52

1050x145

105x95x35

"

108x103x52

Kit señalización trasero magnético

Barra señalización posterior

Kit señalización Led 12v.

Kit señalización magnético

Kit señalización posterior

20 €
22 €
30 €
40 €
19 €

Tipo Luz Fijacion Polos Dimensiones 
(mm)

Cable
(m) Descripción Oferta

RI-920768

RI-920764

RI-920765

RI-920766

RI-920767

RI-920768

RI-920764

RI-920765 RI-920766

RI-920767
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En esta edición de InfoRecambios presentamos nuestra 
nueva web, que ya está disponible. Un espacio más 
intuitivo, moderno y adaptado a las necesidades 
del usuario. Como líder del sector en un estado de 
renovación constante, Recinsa ha hecho un lavado de 
cara a su antigua página con el objetivo de alcanzar una 
experiencia de navegación más cómoda y efectiva para 
sus clientes.

Las mejoras con respecto a la anterior web son 
ampliamente significativas: 

¿Qué hay de nuevo?

•	 Mayor usabilidad y accesibilidad: Hemos creado 
menús sencillos y dinámicos que permiten 
desenvolverse por el entorno de forma rápida y 
práctica. 

Nueva web para nuevos tiemposReportaje Recinsa

•	 Mejor visibilidad de textos: Con tipografías frescas y 
colores que agilizan la lectura. 

•	 Entorno gráfico estético: Todas las imágenes y 
logotipos utilizados se funden en la atmósfera digital 
aportando un agradable equilibrio visual.

•	 Imagen de marca reforzada: Nuestros colores 
corporativos son los grandes protagonistas de la 
página. Gracias a sus tonos sobrios integramos la 
fortaleza que nuestra empresa representa con la 
calidad de los servicios que ofrecemos. 

La web

Para que te vayas familiarizando con los recientes avances, 
te dejamos un pequeño esquema de los  bloques de la 
web con sus ventajas más destacadas. 
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Reportaje Recinsa

Secciones

El menú principal, que atraviesa con gusto y precisión 
toda la pantalla, está divido en seis grandes apartados: 
Sectores, Empresa, Delegaciones, Descargas, Blog y 
Contacto.

En  Sectores cubrimos nuestra enorme oferta multimarca 
a nivel agrícola, en obra pública, vehículos especiales 
y distribución. Gracias a las listas más detalladas de 
nuestros productos, acercamos a los usuarios la potencia 
de almacenaje con la que contamos (más de 50.000 
referencias en stock), y ayudamos a que su búsqueda 
sea más eficaz y fructífera. Además, en Ofertas nuestros 
clientes estarán al tanto de los mejores precios y de todos 
los descuentos de temporada. 

Podrás conocer nuestra extensa trayectoria en el sector, y a 
los grandes profesionales que componen Recinsa dentro 
de la sección de Empresa. En ella, también, encontrarás 
toda la información acerca de nuestra propia marca de 
accesorios y recambios: Riparts. Y es que, como expertos 
en el mercado, aseguramos la máxima fiabilidad de 
nuestros productos, los cuales siempre están sometidos 
a los más rigurosos controles de calidad.

Para saber más sobre la amplia red comercial que 
manejamos hemos creado el espacio de Delegaciones. 
El nuevo diseño funcional permite una búsqueda más 
específica en base a nuestras diez delegaciones, con 
toda la información de contacto y las localizaciones 
exactas de cada oficina. 

Una de las modificaciones más representativas de nuestro 
site ha sido la concepción del apartado de Descargas, 
en el que ponemos a tu disposición las memorias 
anuales y el manual corporativo de nuestra compañía. En 
adelante, Recinsa facilitará a sus clientes mayor número 
de contenidos, como catálogos online, promociones y 
más información acerca de sus servicios. 

Y si lo que te gusta es estar al día de las noticias más 
relevantes del sector, no puedes dejar de visitar nuestro 
Blog, donde nos comprometemos a subir información 
actualizada de las principales tendencias del mercado y 
de todas las novedades que comprendan a Recinsa. 
 
El área de Contacto brinda una atención personalizada 
para cada consulta, además, como la firma de confianza 
y cercana que somos, ofrecemos la mayor rapidez de 
respuesta para todos los usuarios. 

Nueva web para nuevos tiempos
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Reportaje Recinsa

¿Qué es el área privada?

Los usuarios registrados también tendrán acceso a nuestra 
Intranet a través del Área Privada. Se trata de un sistema 
seguro y testado que garantizará la confidencialidad de 
nuestros clientes por medio de un nombre de usuario 
y contraseña únicos. El Área Privada promete múltiples 
beneficios, entre ellos se encuentran las medidas de 
trazabilidad con las que podrán llevar un seguimiento  
exhaustivo del estado de sus pedidos. Igualmente, los 
clientes tendrán acceso directo a nuestra completa gama 
de stock y estarán al tanto de todos los avances en los 
procesos de facturación. 

¡A qué esperas para visitarnos!

Con una gran acogida entre los usuarios, nuestra nueva 
web llama la atención principalmente por su diseño 
original, sólido y corporativo. Con ella damos otro paso 
hacia la consolidación integral de nuestra imagen de 
marca y afianzamos nuestra presencia online. 
Estamos muy satisfechos con el resultado final del 
proyecto, por ello, invitamos a visitarla a aquellos que 
todavía no hayan tenido ocasión de conocer la firma 
y por supuesto a todos nuestros clientes, que son los 
responsables de que cada día sigamos creciendo.  

Nueva web para nuevos tiempos
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Balance anual del Programa de Puntos RECINSA 
ADVANCE

A principios del año pasado, Recinsa lanzó una campaña 
para premiar a sus clientes más fieles: el Programa de 
Puntos RECINSA ADVANCE. Y a día de hoy podemos 
asegurar, con grata satisfacción, que ha sido un auténtico 
éxito. 

Hemos cumplido el objetivo que perseguíamos: premiar 
a nuestros mejores clientes, es decir, aquellos que 
siempre nos tienen en mente como su proveedor de 
recambios y accesorios. 

 ¿A qué esperas para canjear tus puntos?

Todos los clientes registrados comenzaron a acumular 
puntos desde el 1 de enero del 2017, los cuales se 
adjudican con cada compra de accesorios y recambios 
de Recinsa. Por supuesto, los puntos son exclusivos e 
intransferibles y, además, solo contemplan las compras 
ejecutadas a lo largo de este último año. 

Balance del Programa de 
Puntos Recinsa Advance

Recinsa ADVANCE

Recinsa

PROGRAMA DE PUNTOS 2017-2018
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¿Cómo puedo acceder a mi Programa de 
Puntos? 

Si estás dado de alta en nuestra base de datos, en 
cualquiera de las diez delegaciones de Recinsa, 
¡enhorabuena! Porque ya formas parte del programa. 
Solo tienes que acceder a nuestra web www.recinsa.
es/advance con tu nombre de usuario y contraseña para 
hacer un seguimiento de los puntos acumulados. 

La reserva de  premios también se lleva a cabo dentro 
de la misma página en su apartado correspondiente. 
Únicamente tendrás que rellenar una sencilla solicitud, 
y luego de comprobar que tienes los puntos suficientes 
para realizar la operación, obtendrás la confirmación de 
tu pedido. Ten en cuenta que, una vez realizado dicho 
pedido, no podrá cancelarse.

Recinsa ADVANCE Balance del Programa de 
Puntos Recinsa Advance
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¿A qué esperas?
¡No pierdas tu oportunidad!

El programa vencerá el 31 de diciembre del 2018. Sin 
embargo, todavía podrás cambiar tus puntos hasta el 28 
de febrero de 2019. No lo dejes para el último momento 
y déjate sorprender por tu firma de confianza. 

Aún te queda tiempo pero ¿por qué esperar? 
 

¿A qué regalos puedo optar?

Hay decenas de premios que están a tu alcance: móviles, 
relojes, cámaras, televisores, ordenadores portátiles, 
entre otros. Tanto en nuestra página web como en 
nuestro catálogo de puntos podrás descubrir todas las 
sorpresas que te tenemos preparadas. Y si alguno de 
nuestros regalos no está disponible a la hora de canjearlo, 
te garantizamos una sustitución de igual valor al premio 
solicitado. 

Te resolveremos tus dudas

Si tienes cualquier duda o incidencia podrás contactar 
con el equipo de gestión del Programa de Puntos por 
email, en la dirección recinsaadvance@recinsa.es o en 
el siguiente teléfono: 601 134 092. 

Comprobarás que al igual que pasa con nuestros 
productos, ofrecemos una amplia variedad de premios 
de la mejor calidad. Y es que en Recinsa seguiremos 
innovando para recompensar la confianza que depositas 
en nosotros.

Recinsa ADVANCE Balance del Programa de 
Puntos Recinsa Advance
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Actualidad Recinsa Seguimos apostando 
por la innovación

En los 38 años que llevamos activos, en Recinsa 
hemos intentado siempre mejorar. Ya sean nuestras 
instalaciones, el servicio proporcionado a nuestros 
clientes, nuestros sistemas de organización o la 
variedad de proveedores con los que trabajamos, 
nuestro objetivo es ir siempre hacia delante y apostar 
por la innovación. 

Nuestras cinco divisiones en sectores diferentes 
(como la agricultura, las obras públicas, los espacios 
verdes, la industria y el comercio) están repartidas 
por diez delegaciones en distintas comunidades 
autónomas, y nuestras más de 125.000 referencias de 
stock permanente ofrecen soluciones a más de 5.000 
clientes repartidos por la Península, Europa y América 
del Sur.

La innovación puede referirse a distintos aspectos: 
desde mejorar la tecnología con la que trabajamos 
hasta innovar en los productos que escogemos o en 
los mercados a los que nos dirigimos. En cualquiera 
de estos casos, es necesaria una investigación previa, 
que nos permitirá valorar lo que ya disponemos y 
decidir en qué y cómo se puede mejorar.

Innovar en el mercado repercute en los beneficios 
económicos a corto y largo plazo, pero esa no es la 
única ventaja. Se ha demostrado que la innovación 

empresarial puede reducir carga de trabajo, así como 
tiempo y energía a la hora de llevarlo a cabo. Esto 
hace que los procesos sean mucho más eficaces. 
También mejora la capacidad de trabajo, además 
de la variedad de productos o servicios que se 
desarrollan, e incrementa la calidad de estos. De esta 
forma, es más fácil llegar a los clientes, conocerlos y 
saber cuáles son sus necesidades.

Todo esto es posible gracias a nuestros sistemas 
informatizados y al uso que hacemos de la tecnología 
más avanzada, siempre al servicio de nuestros clientes 
y teniendo en cuenta el medio ambiente.

Nuestra apuesta permanente es continuar innovando. 
Que la tecnología nos permita disponer de un sistema 
de almacén más eficiente y, por tanto, guardar aún más 
stock.  Que esto nos permita atender más rápidamente 
las necesidades de nuestros clientes. Queremos 
seguir creciendo y avanzando hacia un modelo de 
negocio más eficaz, a la par que sostenible. 

Solamente podremos llegar a ese punto si seguimos 
invirtiendo en I+D+i ya que consideramos que, a día 
de hoy, es el principal camino a seguir. Actualmente 
muchas empresas hablan de innovación, pero no son 
tantas las que la llevan a cabo. Ponerla en práctica es 
una de las claves para diferenciarse. ■

Seguimos apostando por la 
innovación
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Razones para confiar en 
los talleres multimarca

Actualidad Recinsa

En RECINSA lo que más valoramos es la confianza 
que nuestros clientes depositan en nosotros. Esto 
nos impulsa a mejorar cada día en nuestros servicios, 
ofrecidos con el objetivo de que nuestra relación 
con los clientes sea cada vez más satisfactoria, y 
podamos crecer y mejorar con ellos. Por este motivo, 
hemos apostado por una estrategia de distribución de 
recambios multimarca. 

Proporcionamos recambios y piezas para las 
principales marcas de maquinaria agrícola y de obras 
públicas. De esta forma, podemos permitirnos trabajar 
con más talleres y concesionarios. Consideramos que 
la especialización en distintas marcas de recambios 
es uno de los puntos fuertes de nuestro negocio, así 
como una de las claves de nuestro éxito, ofreciendo el 
mejor servicio a nuestros clientes.  

Por eso, explicamos algunas de las razones por las que 
hemos optado por esta forma de trabajar.

La apuesta multimarca
La versatilidad y la adaptación son la clave para el buen 
funcionamiento de un negocio. En Recinsa no nos 
gusta quedarnos quietos o estancarnos, por lo que nos 
hemos especializado en una gran variedad de marcas 
de recambios, ya sea para maquinaria agrícola o de 
material de obra. Se trata de un sector muy amplio, en 
el que conviven muchas marcas y una gran variedad de 
tecnologías diferentes. 

Por eso, creemos que abarcarlas todas es importante, 
no solo porque el servicio que podamos ofrecer 
a nuestros clientes será mucho más completo, 
sino porque tenemos relación con muchos más 
proveedores que otras empresas del sector.
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Razones para confiar en 
los talleres multimarca

Actualidad Recinsa

Por este motivo, nuestro conocimiento sobre las 
distintas marcas de recambios está actualizado, ya 
que solo así podemos asegurar el cumplimiento con 
las necesidades de nuestros clientes. Mientras que un 
taller que se centre en un único fabricante contará con 
esos conocimientos, pero únicamente aplicados a su 
marca, nosotros nos especializamos en los distintos 
proveedores relacionados con nuestro sector.

Más independencia

Al final, las ventajas de trabajar con diversas marcas 
se resumen en que este tipo de talleres son más 
independientes. Nuestro compromiso es siempre con 
el cliente, por lo que le vamos a aconsejar siempre lo 
que mejor se le adapte.

Al no trabajar únicamente con una marca, sino con 
varias, no tenemos ningún problema a la hora de 
recomendarle al cliente una solución concreta de 
cualquier marca de la que dispongamos. Y, al disponer 
de múltiples proveedores, siempre existirán más 
opciones disponibles.

Aquí es donde se diferencia un taller que pertenece 
a un fabricante de uno multimarca. Tradicionalmente, 

Hay una mayor adaptación a las necesidades 
de los clientes

Al ocuparnos de distintas marcas, contamos con más 
variedad de piezas de recambio diferentes. Por tanto, 
el servicio que proporcionamos en Recinsa no se limita 
solo a las marcas más usuales, sino que se extiende a 
modelos que, de otro modo, tendrían muy difícil el 
acceso a piezas en el caso de deterioro. 

Esto nos permite llegar a un mayor número de clientes. 
Al tratarse de un servicio especializado, conocemos 
bien las piezas que se les debe suministrar en cada 
momento, por lo que el servicio que proporcionamos 
no se limita a la venta, sino que también incluye 
asesoramiento.

Mayor especialización

Nosotros sabemos que el mercado de nuestro sector 
se encuentra en constante cambio, por lo que nuestra 
evolución sigue el mismo ritmo. Consideramos 
imprescindible mantenernos al día respecto al 
funcionamiento y la tecnología utilizada por cada una 
de las marcas que empleamos. 
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Actualidad Recinsa Razones para confiar en 
los talleres multimarca

se aconsejaba que ante una avería o para sustituir una 
pieza se acudiera al taller oficial del fabricante. Esto 
se debía a que había pocos talleres de este tipo, y los 
pocos que había no disponían de tanta variedad de 
piezas y conocimientos sobre la marca como el taller 
oficial. A día de hoy, esto ya no es así, y los talleres 
multimarca cuentan con una gran especialización en 
todo tipo de productos, así como de stock suficiente 
de cada marca e información sobre todas ellas. 
Además de contar con el valor añadido de tratar más 
variedad de marcas, incluso las más pequeñas, de las 
que sería complicado encontrar soporte oficial en 
muchos sitios.

Por desgracia, todavía siguen quedando prejuicios, ya 
que los talleres oficiales se han publicitado más. Pero 
la opción más conocida no siempre es la mejor, y a 
veces no se recomiendan los talleres multimarca por 
simple desconocimiento.  Consideramos que, a día de 
hoy, no hay razón (salvo los prejuicios) para rechazar 
un taller por no pertenecer al fabricante.

A la hora de buscar una reparación para una máquina 
agrícola o de obras, un taller que repara distintas marcas 
puede ser una muy buena opción si lo que se busca es 
un servicio rápido, especializado e independiente. ■



23

En el momento en el que una empresa empieza a crecer 
y tiene que manejar una gran cantidad de productos, 
la gestión de almacén se vuelve una herramienta 
imprescindible para que el negocio prospere. Un 
almacén es mucho más que el lugar físico en el que 
se guarda el stock hasta el momento de ser enviado o 
utilizado. Termina convirtiéndose en una pieza clave 
de la logística de la empresa. Por tanto, invertir en su 
funcionamiento a largo plazo implica economizar y 
ahorrar en flujos de trabajo innecesarios. Esto permite 
que las empresas que apuestan por la logística puedan 
dedicar ese tiempo y esfuerzo a mejorar su servicio y 
mejorar la atención a sus clientes. 

Las cinco divisiones de Recinsa cuentan con stock 
permanente para satisfacer las necesidades de sus 
más de 5.000 clientes en la Península Ibérica, Europa 
y América del Sur. Estas cifras hacen que la logística 

La importancia organizativa 
de un buen almacén

Reportaje Recinsa

sea uno de los pilares de la empresa, cuya prioridad 
es ofrecer rapidez, soluciones inmediatas y un buen 
servicio proporcionando recambios de maquinaria 
agrícola y de obras públicas.

Los almacenes de Recinsa, por este motivo, son 
instalaciones de vanguardia caracterizadas por la 
organización efectiva, dotadas de alta tecnología y 
comprometidas con la eficiencia energética.

¿Por qué apostar por la logística eficiente?

Como se ha mencionado anteriormente, resulta 
evidente que una empresa que invierte en logística 
ahorra tiempo, dinero y energía en procedimientos 
de organización y almacenaje que, de otro modo, 
resultarían farragosos. Además, un sistema eficiente 
de clasificación del stock facilita enormemente la tarea 
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de acceder a los productos solicitados por el cliente, 
por lo que el servicio prestado será más rápido que 
si no se dispone del stock organizado. En Recinsa se 
busca sobre todo la satisfacción de los clientes. Esto 
se refiere, por supuesto, a la calidad del producto, 
pero también a darle al cliente todas las facilidades 
posibles para que dicho producto llegue a sus manos. 

Algunas de las ventajas a nivel organizativo de un 
almacén eficiente son:

•	 Aumento de la eficacia de trabajo del 
personal. Si el sistema es el adecuado, se 
reducirá en gran medida el volumen de trabajo 
que tengan los trabajadores del almacén, sobre 
todo en lo relativo a tareas repetitivas y pesadas, 
como clasificar u ordenar los productos. No solo 
eso: su trabajo estará más especializado, por lo 
que también será beneficioso para ellos a nivel 
profesional.

•	 Aumento de la productividad. Conseguir que el 
trabajo sea más eficaz, reducir o eliminar aquellas 
tareas superfluas, inevitablemente se va a traducir 

en un incremento de la productividad en el trabajo 
del almacén, el cual se verá reflejado enseguida en 
el rendimiento global de la empresa.

•	 Mejora de la planificación. Al contar con una 
organización mayor, se puede saber cuánto stock 
hay disponible y dónde está en cada momento. 
Esto facilita mucho a la hora de planificar, ya 
que permite conocer en qué momento es más 
adecuado pedir de nuevo, qué productos se 
agotan antes, cuáles son los más demandados…

•	 Reducción de gastos. La mejora de la 
planificación lleva consigo una reducción de gastos 
innecesarios ya que, como se ha mencionado, hay 
mayor conocimiento sobre el stock disponible y 
de qué productos son más demandados por los 
clientes. Esto facilita la realización de estudios e 
informes que permiten ahorrar gastos y realizar 
pedidos de una manera más eficiente.

•	 Mejora de la relación tanto con clientes como 
con proveedores. Proporcionarle lo que necesita 
al cliente en menos tiempo afianzará la relación con 

La importancia organizativa 
de un buen almacén

Reportaje Recinsa
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A día de hoy, además de contar con un sistema de 
etiquetado y clasificación de productos eficiente 
que corresponda a un criterio unificado para todo 
el almacén, es muy conveniente que las empresas 
utilicen sistemas de almacenamiento informatizados. 
Estos consisten en un software que organiza los 
elementos del almacén, clasificándolos e indicando 
sus características y dónde están situados.

él. Las mejoras logísticas se traducirán enseguida 
en una mejor atención.  Que los clientes estén 
más contentos con el trato que se les proporciona 
puede provocar que realicen pedidos con 
más frecuencia, lo cual repercutirá también en 
la relación con los proveedores. Al mejorar la 
organización, todo el mundo sale ganando.

Para nosotros, nuestro almacén es también el 
almacén de nuestros clientes, y queremos que 
en él encuentren todo lo que 
necesitan.

¿Cómo debe ser el almacén 
perfecto?

Es difícil responder a esta 
pregunta ya que, a priori, 
se trata de un criterio muy 
subjetivo. Sin embargo, 
las respuestas de los 
expertos en logística 
suelen coincidir en 
una serie de apartados 
que hacen que un 
almacén destaque en 
cuanto a organización, 
tecnología y gestión 
del espacio.

La importancia organizativa 
de un buen almacén

Reportaje Recinsa
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Los almacenes de Recinsa no solo cuentan con un 
software de gestión de stock que informatiza el 
proceso sino que, además, emplean tecnología 
robotizada para facilitar el transporte de productos 
a través de él y su clasificación en el lugar que 
corresponda. Esto permite reducir el trabajo físico y 
facilita en gran medida las tareas de organización. De 
esta manera, la labor de los trabajadores del almacén 
está mucho más especializada. Además, el trato a las 
mercancías es mejor, ya que la maquinaria permite 
levantarla fácilmente con mayor seguridad, y se reduce 
la posibilidad de roturas o desperfectos en las piezas.

Para que sean efectivas, las mejoras tecnológicas 
deben ir acompañadas de un sistema de planificación 

acorde a ellas. Todo lo que entra y lo que sale del 
almacén debe ser registrado. El software de gestión 
de almacén es muy útil aquí y, sobre todo al principio, 
debe utilizarse con constancia y rigurosidad.

La mejora (tecnológica y logística) del almacén puede 
realizarse de manera progresiva, o bien implementar 
todas las medidas de una vez. En cualquier caso, 
los resultados comienzan a notarse en muy poco 
tiempo, y se traducen en grandes ventajas a largo 
plazo. 

La suma de todos estos apartados da como resultado 
un almacén mucho más organizado y efectivo, que 
mejorará mucho la logística de cualquier empresa. ■

La importancia organizativa 
de un buen almacén

Reportaje Recinsa
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Los presupuestos que el Gobierno central y los de 
las distintas comunidades autónomas destinaron el 
pasado año al sector de las obras públicas rondaron 
las cifras de los años anteriores, si bien en algunas 
comunidades autónomas (como Cantabria, algunas 
provincias de Andalucía o las Islas Canarias) la inversión 
fue mayor.

A pesar de que en los últimos años las licitaciones en 
obras públicas no han estado en su mejor momento (y 
parece que continúan siguiendo la misma tendencia) 
las empresas dedicadas a este ámbito continúan 
encontrando proyectos que realizar. El reto es dotar de 
mayores prestaciones a las obras existentes, así como 
construir nuevas infraestructuras que cumplan con 
los estándares actuales tecnológicos, de seguridad y 
relativos al medio ambiente.

Si bien cuando pensamos en obras públicas lo primero 
que nos suele venir a la mente es el transporte (quizá 
porque es lo que más somos conscientes de utilizar) 
este tipo de obras abarcan muchas más infraestructuras 
que resultan imprescindibles para el desarrollo de 
cualquier sociedad. También entran en la categoría 
de obras públicas las construcciones relacionadas 

con la hidráulica (como pueden ser las presas y las 
depuradoras) así como todos los edificios y espacios 
financiados por el sector público (que van desde 
escuelas y hospitales hasta jardines, parques y otros 
espacios verdes urbanos, pasando por ayuntamientos, 
juzgados…).

La tendencia actual

Si bien el capital destinado en España a obras públicas 
es menor que el de hace unos años, no se considera 
que el sector esté parado. Las empresas que se dedican 
a este tipo de obras continúan realizando proyectos 
en todo el país, pese a disponer de un presupuesto 
menor. Esta carencia se solucionaría con una mayor 
inversión por parte del Estado pero, mientras tanto, 
se apuesta por buscar soluciones que se adapten al 
dinero disponible. 

Modernizar el transporte público es una de las 
principales tareas del sector. Es en este ámbito en 
el que se conceden más licitaciones para realizar 
obras. Entre los objetivos de la mayoría de municipios 
(especialmente en las grandes ciudades) se encuentra 
la implantación de un sistema de transporte público 

Reportaje Recinsa Obras públicas: una mirada 
al panorama actual del sector

Obras públicas: una mirada al 
panorama actual del sector
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accesible, eficaz y limpio. Y para cumplir esa meta 
se pueden crear infraestructuras nuevas o renovar las 
ya existentes. Cualquiera de las dos vías (o incluso 
la combinación de ambas) va a incrementar las 
licitaciones concedidas.

En la actualidad el uso del coche se relaciona con la 
contaminación urbana, por lo que las iniciativas de 
mejorar el transporte público se están relanzando. En 
ese sentido, es un buen momento para apostar por las 
obras públicas relacionadas con el transporte, ya que 
esa tendencia está haciendo patente la necesidad de 
invertir en el sector.

Las infraestructuras hidráulicas se han mantenido 
estables a nivel de inversión y realización de proyectos 

Obras públicas: una mirada 
al panorama actual del sector

durante los últimos años. Al tratarse de un servicio 
imprescindible para toda la población como es el 
agua, la construcción de depuradoras, potabilizadoras 
y presas se ha considerado una prioridad a la hora de 
otorgar presupuestos y licitaciones.

En los últimos años, la construcción de edificios 
públicos (como colegios, institutos, hospitales 

o ayuntamientos) ha estado, en general, 
menos activa que el transporte o 

las infraestructuras hidráulicas 
y de alumbrado público. Los 
pocos proyectos de este tipo 
que se han construido han 

Reportaje Recinsa



29

Reportaje Recinsa

estado gestionados más por la iniciativa privada que 
por el sector de obras públicas. Sin embargo, desde 
los últimos dos años ha vuelto a coger ritmo. Se espera 
que en los próximos años vuelva a estar en alza ya que, 
poco a poco, vuelve a haber proyectos activos a corto 
y medio plazo.

Tecnología adecuada

Por supuesto, nada de esto sería posible sin una 
actualización de la tecnología empleada para que estas 
obras se lleven a cabo. El sector está evolucionando y, 
con él, la maquinaria que se utiliza en las obras. Cada 
vez se plantean plazos de trabajo más cortos y, como 
se indica al principio del reportaje, los presupuestos 
que se conceden tampoco suelen incrementarse. Esto 
lleva a los profesionales del sector a buscar soluciones 
eficientes y que no supongan una mayor inversión 
económica.

El servicio de distribución de recambios para 
maquinaria de construcción destinada a obras 
públicas debe ser rápido y personalizado respecto 
a las necesidades del cliente. Como empresa de 
recambios, Recinsa se anticipa a sus peticiones, 
conoce el producto que oferta y sabe qué clase de 
piezas pueden necesitar los profesionales de la obra 
en función de la maquinaria que utilizan o del tipo de 
proyecto (no todos los materiales desgastan 
por igual la maquinaria). Al 
proporcionar este 
tipo de servicio, 
la intención es 
que los clientes 
puedan construir las 
infraestructuras en menor 
tiempo y con materiales de primera 
calidad. 

Hacia nuevos retos

No son pocos los desafíos de cara al futuro de las 
obras públicas. El sector está viviendo un momento de 
cambios, por lo que la adaptación es imprescindible.

A nivel tecnológico, se están desarrollando 
innovaciones que, en pocos años, pueden cambiar la 
forma de construir y revolucionar el urbanismo.  Desde 

materiales que pesan menos hasta fachadas ventiladas, 
pasando por edificios diseñados para aprovechar al 
máximo la luz solar o infraestructuras hidráulicas que 
propician el ahorro de agua.

La tecnología no debería estar reñida con la 
sostenibilidad, sino que para que el avance sea 
real, deben ir de la mano. Prueba de esto es que, 
a día de hoy, las ciudades que se consideran más 
avanzadas a nivel de planificación e infraestructuras, 
han apostado por un desarrollo más sostenible. Un 
ejemplo es la mayor concesión a espacios verdes a la 
hora de planificar las ciudades, o la construcción de 
edificios sostenibles, diseñados expresamente para 
ser funcionales consumiendo escasos recursos.

Todas estas innovaciones repercuten también en las 
máquinas y herramientas utilizadas para realizar los 
proyectos. El avance tecnológico de este tipo de 
maquinaria debe ir a la par que el de las obras. Por 
ello, también es un reto al que se están sumando las 
empresas que fabrican dichas máquinas, además de 
las que proporcionan recambios para ellas, como 
Recinsa.

Para conseguir todo esto, es importante que la 
inversión en el sector sea mayor. Solo así se conseguirá 
hacer ver la relevancia que tienen este tipo de obras 
en el aumento de la calidad de vida de cualquier 
sociedad. ■

  

Obras públicas: una mirada 
al panorama actual del sector
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Fima 2018, la gran cita 
de la maquinaria agrícola

Actualidad Recinsa

Del 20 al 24 de febrero, los 
pabellones de la Feria de Zaragoza 
se convirtieron en el mejor 
escaparate nacional e internacional 
de los últimos avances técnicos en 
el sector agrario: FIMA 2018. 
Con un gran despliegue de sus 
novedades más recientes, Recinsa 
fue una de las casi 1.500 empresas 
de 68 países presentes en esta 
Feria Internacional de la Maquinaria 
Agrícola, que batió récords de 
asistencia con más de 240.000 
visitantes. 

Fima 2018, 
Estuvimos presentes en la gran cita de la maquinaria agrícola. 

Stand Recinsa Fima 2018
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Recinsa acudió a la 40 edición de FIMA con un stand 
exclusivo de moderno diseño, funcional, coherente e 
innovador, que proporcionaba un espacio atractivo para 
los visitantes y potenciaba nuestra imagen de marca.

Este certamen representó para Recinsa el mejor reflejo 
de la intensa evolución que nuestra compañía ha 
experimentado en los últimos tiempos, fruto de nuestro 
compromiso y esfuerzo constante por ofrecer siempre 
a nuestros clientes todo lo que necesiten en materia de 
recambios y accesorios. 

Y cuando decimos todo, queremos decir absolutamente 
todo. Porque, es un orgullo y un privilegio para Recinsa 
anunciar que disponemos del mayor stock de piezas 

de recambios y accesorios para las principales marcas 
de maquinaria agrícola: John Deere, Massey Ferguson, 
Landini, New Holand y Same Dutz Fahr. Igualando al 
stock de otras marcas que ya poníamos en manos de 
nuestros clientes.

Además, este hecho supone que Recinsa puede 
garantizar el precio más competitivo del mercado para 
nuestros clientes y hacer que ellos, a su vez, también 
sean cada vez más competitivos en su trabajo.

Por todo ello, la gran cita de FIMA 2018 fue todo un reto 
que, sin duda, consolidó a Recinsa como el referente 
en el sector de recambios y accesorios de maquinaria 
agrícola. Un gran éxito para todos.

Fima 2018, la gran cita 
de la maquinaria agrícola

Actualidad Recinsa




