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Desde la fundación de RECINSA, hace más de 35 años, el mundo ha experimentado una revolución continua en todos sus aspectos, y nosotros, si queremos mantener un ritmo de crecimiento acorde con nuestro entorno, necesitamos progresar de la mano de éste.  En todo este proceso de cambio constante, la libertad de elección supone un elemento que debe ser clave para continuar con el proceso de globalización. 
Como sabéis, se ha aprobado una normativa según la cual los fabricantes tendrán la obligación de proporcionar información relativa a la reparación y mantenimiento de los vehículos  a los concesionarios, talleres y agentes independientes autorizados. En esta edición de InfoRecambios, ofrecemos a nuestros lectores más detalles sobre esta medida, y explicamos sus ventajas para el sector. 

En RECINSA celebramos esta iniciativa tan positiva, ya que además de profesionalizar la calidad del servicio favorece la libertad de elección e iguala las posibilidades de todos los talleres y concesionarios. 

En la época en la que nos encontramos, en la que día a día surgen grandes dificultades económicas, esta normativa amplía los horizontes de muchas empresas igualando sus oportunidades a las de cualquier servicio oficial. Se abre una nueva era de estandarización y de control de los precios que ataja de lleno cualquier monopolio, y que abre nuevos caminos a quienes están capacitados para dar el mejor servicio. Somos conscientes de que nuestros resultados dependen del éxito de nuestros clientes, y de que todos debemos realizar un esfuerzo diario por mejorar.
La información es libertad, pero es además tranquilidad: nuestro objetivo es la satisfacción de nuestros clientes, y éstos gozarán de una mayor confianza al saber que cualquier taller autorizado cuenta con la información necesaria para revisar o reparar sus vehículos, proporcionando un servicio de excelente calidad.

No quisiera dejar pasar la ocasión para, como en ediciones anteriores, agradecerles la confianza que depositan en RECINSA y en nuestro equipo de profesionales, y desearles un Próspero y Venturoso Año 2015.

Atentamente,

Jesús Puago
Presidente

Recambios InternacionalesUN GIGANTE
EN PERFECTO EQUILIBRIO

 

En Recinsa conseguimos e l  mejor  equi l ibr io,  s iendo la  combinación per fecta  de las  mejores  cual idades 
que buscas en un dis t r ibuidor  de recambios.

Disponemos de recambios y  accesor ios  para  todas las marcas y modelos :

Sede Cent ra l
P.  Empresar ia l  “La  Carpetania”

Avda.  Ada Lovelace,  12
28906 Getafe -  MADRID

917 953 113

a ñ o s a  tu  serv ic io

desde 1979

Sólo alguien muy grande puede ofrecerte 
la mejor cal idad  y  la rapidez más inmediata
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Hoy en día, el almacén es un elemento estratégico que exige una eficiente gestión y un exhaustivo con-
trol del mismo. Por ello, es fundamental la aplicación de tecnologías de automatización que permiten a 
Recinsa optimizar el espacio y mejorar el servicio, evitando errores y reduciendo al mínimo el tiempo de 
expedición de los productos. Gestionar un almacén implica controlar exhaustivamente la entrada (recep-
ción), ubicación (almacenamiento), movimientos y salida de las mercancías.

En esta edición de Info Recambios entrevistamos a Iván Puago para conocer algunas característi-
cas de la aplicación de sistemas automatizados a los almacenes de Recinsa.

Iván Puago
Conoce mejor nuestros almacenes

¿En qué se diferencia un almacén convencional 
de uno automatizado?
Contamos con distintas formas de almacenaje, en 
función de los productos a ubicar y de la facilidad 
de manipulación de éstos. En  nuestras actuales ins-
talaciones Centrales, contamos con ambos forma-
tos de almacén por las características de nuestros 
productos, pero podemos decir  que predomina la 
automatización.

Además, desde hace ya algunos años realizamos inver-
siones en gran parte de nuestras Delegaciones nacio-
nales, dotándolas de este tipo de automatismos, con 
objeto de ofrecer respuestas más ágiles. En resumen: 
para nosotros, la gran diferencia entre los almacenes 
convencionales y los automatizados radica en un ma-
yor control logístico y una reducción de espacios.

¿Qué papel desempeña el almacén en el proce-
so logístico de Recinsa? ¿Cuál es su importancia?
Ofrecemos un servicio ágil, rápido y completo 
a nuestros clientes, siendo capaces de distribuir 
nuestros productos en un tiempo récord. En este 
proceso, el almacén es un elemento fundamental. 

Nuestros almacenes compensan los posibles desfa-
ses en los diferentes tramos de la escala productiva. 
La buena gestión que posee Recinsa da equilibrio a 
todo el proceso, ya que sincroniza las carencias en-
tre el proveedor y la demanda, además de asegurar 
un suministro permanente a nuestros clientes, cuya 
satisfacción es nuestro principal objetivo.

Recinsa emplea almacenes automatizados, ¿qué 
les impulsó a tomar la decisión de construir este 
tipo de almacén?
Incorporar a nuestros almacenes las últimas tecnolo-
gías disponibles, con el objetivo de mejorar la cali-
dad del servicio que ofrecemos a nuestros clientes.

¿Qué características son importantes para Re-
cinsa a la hora de diseñar sus almacenes?
Recinsa necesita un espacio amplio para dar cabida 
a su gran stock (posiblemente el más completo a 
nivel nacional). Nuestros clientes disfrutan de una 
disponibilidad que únicamente es posible gracias a 
nuestra capacidad organizativa del almacén.

Los almacenes automatizados de 
Recinsa y sus grandes ventajas 

Entrevista Recinsa

SUMARIO

Recambios Internacionales S.A.
Parque empresarial “La Carpetania”
Avda. Ada Lovelace, 12 · 28906 GETAFE (Madrid) ESPAÑA
Tel.: (+34) 917 953 113 · Fax: (+34) 917 964 536 · Móvil: 630 800 060
info-recambios@recinsa.es
www.recinsa.es

Edición: Recambios Internacionales, S.A.
Consejo Editorial y Redacción: Jesús Puago, Iván Puago, Javier Misol.

Depósito Legal: M-54837-2008

© Prohibida la reproducción total o parcial de los originales de esta 
revista sin la autorización expresa de sus editores.
Conforme a la Ley 15/1999 de Protección de datos puede rectificar o 
anular sus datos personales contenidos en nuestro fichero enviando 
una nota a: info-recambios@recinsa.es. 

Entrevista: Los almacenes automatizados de 
Recinsa y sus grandes ventajas.

Noticias Recinsa.

Novedades a tu alcance: productos Recinsa.

Actualidad: Las inversiones en obra pública 
subirán por primera vez desde 2009.

Recinsa Responde. Consejos y dudas de 
nuestros lectores.

Agenda Recinsa: próximos eventos.

Reportaje: La energía geotérmica.



76

¿Qué secciones presentan los almacenes de 
Recinsa?
Aunque todos los elementos son fundamentales, los 
puntos a los que más importancia damos, al mar-
gen de la zona puramente de almacenamiento, son:

•	 Zona de descarga: Optimizada para hacerla 
cómoda y no colapsar el almacén.

•	 Zona de control de entrada: Control cuantitati-
vo y cualitativo.

•	 Zona de envasado o reenvasado: Etiquetado, 
retractilado y empaquetado. 

•	 Zona de embalaje: Preparación de paquetes 
que se enviarán por distintas empresas logísticas.

•	 Zona de control de salida: Pesado, etiquetado 
y comprobación de bultos. 

•	 Zona técnica: Carga de carretillas. 
•	 Zona administrativa: Oficinas del almacén.
•	 Zona de servicios: Vestuarios, aseos, comedor, 

zona de descanso, sala de reuniones, etcétera.

¿Qué elementos automatizados se utilizan en 
los almacenes centrales de Recinsa? ¿Cómo 
funcionan? ¿Cuáles son sus características?
Como decía anteriormente, siempre tratamos de au-
tomatizar todos nuestros procesos al máximo, pero 
en ocasiones no es del todo posible con objeto de 
no perder ciertos detalles de personalización de las 
mercancías destinadas a nuestros clientes.

Actualmente, contamos con un nivel de automatismo 
en torno al 70% de los procesos que se realizan en 
el almacén. Los más importantes están todos automa-
tizados pero, por ejemplo, el embalaje final preferi-
mos realizarlo manualmente por ahora. 

Sabemos que de todos los procesos que se lle-
van a cabo en un almacén, el picking o prepara-
ción de pedidos es la operación más compleja 
de automatizar. En el caso de Recinsa, ¿se ha 
incorporado alguna ventaja?
Sí, disponemos de dos áreas distintas. Una de ellas 
se sitúa dentro del área de almacenes robotizados. 
En total hay 12 zonas de 10 metros de altura, de los 
cuales se dedican 3 metros a esta tarea.
 
En la zona de almacenaje convencional, este proceso 
se realiza mediante una maquina móvil elevadora que 
realiza las tareas de recogida de los productos. De 

esta forma, sólo necesitamos del trabajo de un ope-
rario para ejecutar la labor, añadiendo la ventaja de 
poder servir varios pedidos en una sola operación. 

¿Y en cuanto a embalaje, precintado y etiquetado?
El etiquetado, pesado de la mercancía y flejado final 
son procesos automáticos, mientras que la labor de 
embalaje aún continúa siendo manual. Como ya hemos 
explicado, este elemento se mantiene para  conservar 
la  personalización individualizada y por el cuidado de 
la mercancía.

Ahora que conocemos un poco mejor sus insta-
laciones, nos gustaría saber mejor cuáles son las 
ventajas de la automatización de determinados 
procesos en los almacenes de Recinsa.
La automatización y la incorporación de nuevas tecnolo-
gías conlleva una serie de ventajas: se reduce el trasiego 
de personal por el almacén, reducimos posibles errores 
humanos en la preparación de los pedidos, se confeccio-
nan distintos pedidos en una sola operación o se realiza 
un inventario en cuestión de minutos. 

Al final, todos estos avances se traducen en una mejora de 
la calidad del trabajo de nuestros empleados, y se traslada 
a nuestros clientes, que disfrutan de un servicio de entrega 
más rápido y fiable. 

En Recinsa nuestro objetivo principal es satisfacer las ne-
cesidades de nuestros clientes. Por este motivo, debemos 
cuidar cada pequeño aspecto del servicio que ofrece-
mos. Con la adopción de nuevos procesos y la implan-
tación de sistemas tecnológicos, Recinsa se mantiene a la 
vanguardia de la innovación.

Conoce mejor 
nuestras instalaciones

Entrevista Recinsa

a ñ o s  a  tu  serv ic io

desde 1979

Recinsa te ofrece recambios de todas las marcas y todos los modelos:

ATLAS · CATERPILLAR · BOBCAT · TEREX · KOMATSU · MANITOU 
BOMAG · JCB · NEW HOLLAND · CASE · VOLVO · DYNAPAC

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

SAME · DEUTZ FAHR · LAMBORGHINI · JOHN DEERE · MASSEY FERGUSON · LANDINI · Mc CORMICK 
NEW HOLLAND · CASE IH · EBRO KUBOTA · CLAAS RENAULT · ZETOR · VALTRA · VALMET · STEYR

10 DELEGACIONES
A TU SERVICIO

DISTRIBUIDOR GLOBAL
DE RECAMBIOS

RESPUESTA INMEDIATA

STOCK PERMANENTE:
MÁS DE 50.000 REFERENCIAS
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Te refrescamos la memoria:
Los fabricantes tendrán la obligación de pro-
porcionar información relativa a la reparación 
y mantenimiento de los vehículos  a los con-
cesionarios, talleres y agentes independientes 
autorizados. Este acceso incluirá, entre otros 
elementos: tipo y modelo de tractor, número 
de identificación, manuales de servicio, manua-
les técnicos, información sobre componentes y 
diagnóstico, diagramas de cableado, códigos 
de problemas de diagnóstico, información rela-
tiva a instalación de software, etc.

Su objetivo principal es garantizar que los vehículos 
nuevos y componentes proporcionen un alto nivel 
de seguridad y protección. Ese objetivo no debe 
verse afectado por las piezas o equipos que se 
monten en los vehículos después de su introduc-
ción en el mercado. 

LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOBRE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Recinsa te da las claves

Por esta razón, es importante que los talleres 
tengan acceso a determinados tipos de infor-
mación que solamente pueden obtenerse del 
fabricante del vehículo, como es el caso de la in-
formación técnica necesaria para la elaboración de 
piezas para el mercado secundario.

Como ya sabéis, hace tiempo se aprobó una normativa europea relativa a la homologación de vehículos, que entró en vigor el año pasado y será 
aplicable a partir de 2016 (Reglamento UE 167/2013)

Libre acceso a la información sobre 
reparación y mantenenimiento

Noticia Recinsa

Con esta normativa, se abre un acceso libre a la 
información que valoramos de forma muy posi-
tiva. ¿Quieres saber sus ventajas?

> Profesionalización: El nuevo reglamento sirve 
para profesionalizar aún más si cabe el sector y 
aumentar de forma general la calidad del servicio 
al cliente final y usuario de la maquinaria. Éste dis-
frutará de un mayor control y tranquilidad en 
todas sus operaciones con el taller.

> Modernización: Como ya sabemos, este ca-
pítulo está en vigor en el sector del automóvil 
desde hace ya algunos años con resultados muy 
positivos. Es lógico pensar que, en los tiempos 
actuales, cada usuario sea libre en sus decisiones 
de reparación, sin tener la obligación absoluta de 
acudir a un servicio oficial (como sucedía hasta 
el momento). Con esta medida habrá una mayor 
estandarización y regulación de los precios, 
evitando los abusos que existen en la actualidad.

> Aumento de trabajo para talleres inde-
pendientes: Hoy en día es normal que el CEMA 
(Asociación de Fabricantes Europeos de Maqui-
naria Agrícola) lo valore negativamente, del mis-
mo modo en que suponemos que ocurriría en 
su momento con las asociaciones del automóvil. 
¿Cuál es el motivo? Por el “monopolio” del que 
han gozado hasta el momento. Sin embargo, esta 
medida a corto plazo les resultará de interés y 
beneficio por la calidad de servicio de la que su 
marca gozará gracias a talleres independientes. 
Recordemos una vez más que estas medidas son 
de satisfacción para el cliente final, que es a quien 
todos nos debemos.

> Libertad de elección y confianza: El usuario 
podrá acudir al taller que más le interese, con to-
tal confianza y tranquilidad, sabiendo que cuen-
ta con la misma información que cualquier taller 
agrícola específico. Ésto amplía los horizontes de 
muchas empresas.

Libre acceso a la información sobre 
reparación y mantenenimiento

Noticia Recinsa
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Momento crítico para los agricultores 
por la caída de precios de los cereales

Representantes de las organizaciones Asaja, COAG y 
UPA han declarado que los productores de cereales 
perciben precios mínimos por sus cosechas. Entre las 
razones destaca el exceso de oferta de la mayoría de 
las procedencias, salvo la española, pues el clima pro-
vocó una reducción de la cosecha nacional.

“El mercado está absolutamente parado, hay mucha 
cantidad en los puertos y muchas ventas a futuro”, han 
explicado fuentes de Asaja, quienes han apuntado que 
es previsible que esta situación siga hasta Navidad.

Desde COAG, el responsable sectorial de cultivos her-
báceos, José Roales, ha subrayado que los agriculto-
res están “en el límite del umbral de rentabilidad” en el 
caso del trigo y de la cebada.

Por su parte, el secretario de Agricultura de UPA, Ignacio 
Senovilla, ha señalado que, en Castilla y León, los cereales 
se han vendido a precios de “hace 15 o 20 años”, pero los 
gastos de los agricultores han subido: “si subsistimos es 
gracias a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC)“.

Según las organizaciones agrarias, el productor tiene problemas de rentabilidad debido a los precios de-
masiado bajos y a un mercado estancado. Son circunstancias anormales en este momento de campaña.

No obstante, hay una diferencia entre el trigo blan-
do y el duro, pues en este último caso las cotiza-
ciones están al alza. 

Uno de los factores que desde hace meses más 
preocupan a los operadores de este sector es el 
conflicto entre Rusia y Ucrania (segundo abastece-
dor del mercado español).

Por el contrario, según fuentes del sector, hay un 
mayor interés por exportar, incluso por parte de 
Crimea (península que estaba en territorio ucranio 
y fue anexionada en marzo por Moscú).

En este contexto, las organizaciones agrarias han 
celebrado la decisión de la Comisión Europea 
(CE) de incrementar los derechos de importación 
de maíz y varios tipos de trigo, centeno y sorgo, 
hasta una tasa de 10,44 euros/tonelada, porque 
consideran que puede frenar el desplome de co-
tizaciones.

vía EFEagro - agEncia EFE

Momento crítico para los agricultores 
por la caída de precios de los cereales

Noticia Recinsa

Imagen: Shaury Nash
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La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida mediante el aprovechamiento del calor del 
interior de la Tierra: gradiente geotérmico, calor radiogénico, etc.

Se obtiene energía geotérmica por extracción del 
calor interno de la Tierra. Este calor puede obte-
nerse de muchas formas, el método depende de 
la zona y de la rentabilidad económica derivada de 
sus características concretas. Sin embargo, todos 
los métodos suelen coincidir en la explotación a 
través de dos pozos (o un número par), de modo 
que por uno se obtiene el agua caliente y por otro 
se vuelve a reinyectar en el acuífero, tras haber en-
friado el caudal obtenido.
 

Vamos a ver dos ejemplos:

- En zonas de aguas termales muy calientes y 
poco profundas, se perfora por fracturas natura-
les de las rocas basales. El agua o vapor puede 
fluir de manera natural, por bombeo o flashing 
(impulsos de flujos de agua y vapor).

- Los recursos de magma (rocas fundidas) ofre-
cen energía geotérmica de altísima temperatura, 
pero con la tecnología existente hoy en día no 
se pueden aprovechar económicamente.

Geotérmico viene del griego geo (tierra) y thermos (calor); literalmente “calor de la Tierra”

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
RECINSA Y EL MEDIO AMBIENTE

La energía geotérmica
Recinsa y el medio ambiente

Reportaje Recinsa

Imagen: Sergio Kasusky Pech

¿Cuáles son sus ventajas?

1. Respeta el Medio Ambiente

La energía geotérmica tiene un mínimo impacto 
medioambiental. La utilización de esta fuente ener-
gética no sólo no produce prácticamente residuos 
sino que, además, ninguna instalación que emplee 
energía geotérmica precisa quemar combustibles, 
por consiguiente, no contribuye a la emisión de ga-
ses de efecto invernadero.

Por otro lado, el coste de producción de electri-
cidad es menor que el de las plantas de carbón e, 
incluso, que el de las centrales nucleares.

2. Es renovable y no contamina 

Es complicado agotar el yacimiento térmico puesto 
que el agua reinyectada contiene todavía una im-
portante cantidad de energía térmica. Tampoco se 
agota el agua del yacimiento, puesto que la canti-
dad total se mantiene. Las posibles sales o emisio-
nes de gases disueltos en el agua no se manifiestan 
al circular en circuito cerrado por las conducciones, 
lo que evita contaminaciones.

3. Minimiza la dependencia energética

A pesar de que no todos los países cuentan con 
yacimientos suficientes para evitar la dependencia 
energética del exterior, incluso en los peores casos 
ayudaría a reducir esta dependencia, con los benefi-
cios que ello proporciona de cara al medio ambiente. 

4. Ahorro a medio plazo.

El aprovechamiento de la energía geotérmica permi-
te ahorrar, principalmente, para generar calor  (siem-
pre que dispongamos de una bomba de calor y un 
intercambiador). La razón es muy sencilla: al estar en-
terrado mantiene siempre una temperatura de entre 
8 y 10ºC todo el año. Gracias a ello, el consumo de 
energía es mucho menor para llegar a los 22 o 23ºC, 
tanto en verano como en invierno, al tiempo que se 
disfruta de agua caliente prácticamente sin coste.

Si le ponemos números, podría decirse que por 
cada kilovatio el intercambiador únicamente consu-
me una cuarta parte, siendo el resto energía renova-
ble. Es cierto que la inversión inicial de este tipo de 
instalaciones aún es un poco elevada, pero su re-
torno ya comienza a aparecer a partir de los 5 años.

“Se estima que la energía almacenada 
en un kilómetro cúbico de roca caliente 

a 250ºC equivale a 40 millones de 
barriles de petróleo”.

5. Disponibilidad.

La principal ventaja de este tipo de energía es que 
su disponibilidad es de 365 días al año durante 24 
horas al día, es decir, siempre está disponible.
Al depender de las características intrínsecas del 
subsuelo (gradiente geotérmico, permeabilidad 
de las rocas, etc.), constantes para cada caso, se 
asegura una gran regularidad en su utilización.

La energía geotérmica
Recinsa y el medio ambiente

Reportaje Recinsa

Imagen: http://www.noemaengineering.it
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En la imagen, nuestra sede central en Getafe, Madrid

El futuro de la energía geotérmica.
Aplicación en España

La geotermia es una de las fuentes de energía 
renovable menos conocidas y con mayor futuro. 
Posee actualmente un gran potencial a nivel 
mundial, y puede ser explotada por el hombre con 
importantes beneficios.
 
El territorio español cuenta con una estructura geo-
lógica propicia para la presencia en el subsuelo de 
recursos geotérmicos: investigadores de la Universi-
dad de Valladolid han estimado cuánta electricidad 
se podría obtener con el calor que se almacena bajo 
los diez primeros kilómetros del territorio peninsular. 
Los resultados indican que alrededor de 700 gigava-
tios, lo que quintuplica toda la capacidad eléctrica 
instalada en la actualidad.

 

En España, en aquellos puntos donde existe un ma-
yor potencial, podemos encontrar algunos ejemplos 
de su aprovechamiento:

> Estación de Pacífico de Metro de Madrid: 
genera su propia energía gracias a un sistema 
que permite  climatizar un total de 1.090m2.
> Biblioteca de Ciencias de la Universidad de 
Vigo: ha sido dotada de un sistema que pro-
porciona calor en el invierno y frío en el verano 
a 980m2.
> Edificio Alexandra (Sabadell): edificio for-
mado por 168 viviendas, un centro de servicios 
y una biblioteca, que cuenta con un sistema de 
climatización por suelo radiante que emplea 
energía geotérmica.
> Nuevo Edificio Central de Recinsa: Instalación 
de energía geotérmica para la climatización de 
3.500 m2 de oficinas y suelo radiante en almacén.

Sin embargo, no existen ejemplos en el territorio 
español sobre la utilización de esta energía para la 
generación de electricidad. Este tipo de aprovecha-
miento se requiere una temperatura muy alta que 
solo se alcanza en las Islas Canarias y en el sureste 
peninsular.

Se espera que este hecho cambie en 2018, cuando 
una empresa eslovaca instale en Tenerife la primera 
central eléctrica geotérmica de alta temperatura.

La energía geotérmica
Recinsa y el medio ambiente

Reportaje Recinsa

“Galicia, Castilla y León, Andalucía 
y Cataluña son las comunidades con 

el mayor potencial”.

Recambios y accesorios para todas las marcas y todos los modelos:

El  equ i l i b r i o  de s ead o
   e nt r e  ca l i dad  y  pr e c i o  

En Recinsa sabemos que cuando t ienes una 
urgencia,  necesitas una respuesta rápida y de 
cal idad;  pero,  por supuesto,  s in renunciar a  
pagar el  mejor precio por el lo.

RIPARTS consigue el  mejor equil ibrio,  s iendo la  
combinación perfecta de las  mejores cualidades 
en recambios.

a ñ o s a  tu  serv ic io

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
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KAB Air 85/E6 Deluxe
Suspensión neumática

Ref KAB: 183783
Ref Recinsa: RI-880022

> APTO PARA:
Tractores agrícolas pequeños
Tractores agrícolas medianos
Tractores agrícolas grandes
Manipuladores telescópicos
Segadoras-trilladoras

> INCORPORA DE SERIE:
Suspensión de neumática
Compresor integral 12V.
Carrera de suspensión 175mm
Límite superior variable
Ajuste de altura
Rieles de desplazamiento
Aislador delantero-trasero
Cubierta de suspensión
Soporte lumbar
Reposabrazos
Extensiones de respaldo
Tela Breeze de serie
OTR – elevador de una pulsación
Giro 20/20
Rango de peso 50-120kg

El 81/E6 es un asiento de 
suspensión neumática de 
la serie 800 adecuado para 
aplicaciones agrícolas

> OPCIONES:
Cinturón de seguridad
Amortiguador variable

Novedades a tu alcanceProductos Recinsa

Ref KAB: 189192
Ref Recinsa: RI-880030

KAB 11/E6 Económico
Suspensión mecánica

> APTO PARA:
Tractores agrícolas pequeños
Tractores agrícolas medianos
Tractores agrícolas grandes
Manipuladores telescópicos
Segadoras-trilladoras

> INCORPORA DE SERIE:
Suspensión mecánica
Respaldo bajo
150mm. suspensión vertical
70mm ajuste en altura
Rango de peso 50-120 kg
Ángulo de respaldo ajustable

El KAB 11/E6 está especialmente 
diseñado para espacios limitados 
pero con el máximo confort 
y seguridad para cualquier 
aplicación agrícola

> OPCIONES:
Cinturón de seguridad
Extensión de respaldo
Apoyabrazos

Novedades a tu alcanceProductos Recinsa
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KAB 211
Suspensión mecánica

> APTO PARA:
Carretillas de horquilla elevadora
Máquinas barredoras
Remolcadores de aeropuerto
Furgonetas y furgones
Máquinas de construcción pequeñas
Vehículos de servicios pequeños

> INCORPORA DE SERIE:
Suspensión mecánica de perfil bajo
Desplazamiento vertical 50 mm
PVC respirable 
Respaldo bajo
Rieles de desplazamiento 180mmGiro 20/20
Rango de peso 50-120kg.

El KAB 211 es ideal para ca-
rretillas elevadoras, vehículos 
especiales  o cualquier otra 
aplicación con limitaciones 
de espacio.

> OPCIONES:
Cinturón de seguridad
Reglaje del amortiguador
Asiento de tela
Apoyabrazos
Calentadores
Sensor de asiento
Guarda caderas

Novedades a tu alcanceProductos Recinsa

Ref KAB: 162904
Ref Recinsa: RI-880016

KAB 65/K4
Suspensión neumática

> APTO PARA:
Camiones pluma
Palas cargadoras sobre ruedas
Moto niveladoras
Retro excavadoras
Dumper
Camiones medianos y grandes
autocares

> INCORPORA DE SERIE:
Suspensión neumática
Compresor 24V
Ajuste de peso 50-175kg
Calentadores de cojín 12-24V
Cinturón de seguridad
Regulación vertical 160mm
Reposa cabezas ajustable
Ajuste lumbar
Rango de peso 50-120kg

KAB 65/K4 es ideal para maqui-
naria de obra pública, camio-
nes medianos y grandes y vehí-
culos de transporte en general

> OPCIONES:
Cinturón de seguridad
Apoyabrazos
Sin compresor para vehículos con 
suministro de aire interno.

Novedades a tu alcanceProductos Recinsa

Ref KAB: 198217
Ref Recinsa: RI-880016
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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la sesión de control al Gobierno | Junta de Andalucía

Las inversiones en obra pública 
subirán por primera vez desde 2009

> El gobierno andaluz aumentará el 
presupuesto para Obra Pública

El Gobierno andaluz sigue dando buenas noticias sobre 
el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015. 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha 
anunciado en el Parlamento que las inversiones en obra 
pública subirán el próximo ejercicio 90 millones de eu-
ros, lo que supone un 17% del presupuesto total de la 
Consejería de Fomento y Vivienda, que ascendió a 561 
millones en 2014. Díaz defendió esta propuesta dentro 
de un paquete para crear empleo.

El gobierno andaluz aumentará el 
presupuesto para obra pública

Actualidad

Imagen: Junta de Andalucía

En esta partida no se contempla por el momento obra 
nueva. El departamento que dirige Elena Cortés (IU) des-
tinará esos recursos “solo a aquello que tenga un alto 
grado de ejecución”. 

Díaz relató algunos de los proyectos como las autovías 
del Almanzora (que permitirá la conexión de la A-92 
Norte, a la altura de Baza, con la Autovía del Medite-
rráneo A-7), la autovía del Olivar (que une Úbeda con 
Estepa a través de las provincias de Jaén, Córdoba y 
Sevilla), el metro de Granada, el tranvía de la bahía de 
Cádiz, el mantenimiento de carreteras y la rehabilitación 
de viviendas.

vía EL PaíS. 9 dE octubrE dE 2014.

Actualidad El gobierno andaluz aumentará el 
presupuesto para obra pública

Fomento tendrá 90 millones 
más para los proyectos que 

están en ejecución
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CONSEJOS Y DUDAS DE NUESTROS LECTORES
RECINSA RESPONDE:

¿Ha crecido el número de talleres independientes 
en los últimos años? 
¿Qué opina de la valoración negativa del CEMA?

No, no ha crecido. Lo que ocurre es que ahora 
talleres enfocados al automóvil pueden reparar 
vehículos de sectores distintos.  

El recambio original es entendido como aquel que 
se nos presenta en la caja específica de la marca, y 
es un grave error pensar así. El recambio original es 
en realidad el que llega directo desde las fábricas 
que lo hacen para esas marcas, las cuales lo único 
que hacen es empaquetarlo con su logotipo. 

El recambio alternativo es algo muy distinto que 
existe, pero en medidas muy poco proporciona-
das a las cifras de negocio real.
El CEMA también valora negativamente que 
los talleres no conozcan las características 
técnicas de los tractores y la hipotética falta 
de información que de ello se deriva. Y es un 

tema realmente importante puesto que puede 
afectar directamente a la seguridad. 

Vamos a recordar que, aunque no es lo mismo 
un tractor que un automóvil, los avances en los 
vehículos agrícolas provienen de los avances 
en el sector del automóvil y este sector nos 
saca bastantes años de ventaja. Hoy en día 
nadie es imprescindible: no debemos frenar 
el desarrollo natural de un sector. Pensemos 
en lo bien que nos viene a todos el hecho de 
poder solucionar un problema en cualquier 
lugar con las mismas garantías que en un 
servicio oficial.

Consejos y dudas 
de nuestros lectores

Recinsa Responde
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desde 1979 a ñ os  a  tu  serv ic io

Recinsa te ofrece  recambios 
de todas las marcas y todos los modelos

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
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Bau 2015: 19/01/2015 
a 24/01/2015

Salón mundial de Arquitectura, 
Materiales, Sistemas de 
construcción y edificación

Nuevo Recinto Ferial de Múnich 
(Neue Messe München) 
Múnich (München) (Alemania)

IBS 2015: 20/01/2015 a 
22/01/2015

Feria internacional de 
constructores

Las Vegas Convention Center - 
Las Vegas, Nevada 
(Estados Unidos)

Feria de la construcción 
regional

Fiera Bolzano - Bolzano (Italia)

AGENDA

Próximos eventosAgenda Recinsa

Feicon Batimat 2015: 
10/03/2015 a 14/03/2015

Maquinaria para construcción y 
obras públicas

Messe Luzern - Lucerna (Suiza)

Tecnología, Máquinas y 
Equipamientos de la Industria 
de la Construcción

Anhembi - São Paulo (Brasil) 

Exposición Internacional de 
materiales y técnicas para 
obras públicas 

Parc des Expositions Paris-Nord 
Villepinte - París (Francia)

WOC 2015: 03/02/2015 a 
06/02/2015

Viatec 2015: 18/02/2015 a 
20/02/2015

Genera 2015: 24/02/2015 a 
27/02/2015

Construcción, edificación, 
infraestructura, urbanización en 
concreto (hormigón)

Las Vegas Convention Center - 
Las Vegas, Nevada 
(Estados Unidos)

Feria especializada de 
construcción y mantenimiento 
de infraestructuras viarias

Fiera Bolzano - Bolzano (Italia)

Feria Internacional de Energía y 
Medio Ambiente

IFEMA - Madrid (España)

Baumag 2015: 22/01/2015 a 
25/01/2015

Intermat 2015: 20/04/2015 a 
25/04/2015

Bauschau 2015: 02/01/2015 
a 01/02/2015

desde 1979

a ñ o s  a  tu  serv ic io

Recinsa te ofrece recambios 
para todas las marcas 
y todos los modelos 

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
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AGENDA

Próximos eventosAgenda Recinsa

Sival 2015: 13/01/2015 a 
15/01/2015

13 Symposium Nacional de 
Sanidad Vegetal: 28/01/2015 a 

30/01/2015

Tecnovid 2015: 24/02/2015 a 
27/02/2015

Lamma 2015: 21/01/2015 a 
22/01/2015

SIMA 2015: 22/02/2015 a 
26/02/2015

FruyVer 2015: 24/02/2015 a 
27/02/2015

AG Connect Expo 2015: 
27/01/2015 a 29/01/2015

Oleotec 2015: 24/02/2015 a 
27/02/2015

Agrotec 2015: 25/02/2015 a 
26/02/2015

Salón de equipos y técnicas 
vitícolas, hortícolas, arborícolas 
y vegetales 

Parc des Expositions - Angers 
(Francia)

13 Symposium nacional de 
sanidad vegetal - Sanidad 
integrada

Sevilla (España)

Salón de técnicas y equipos 
para viticultura

Feria de Zaragoza - Zaragoza 
(España)

Maquinaria agrícola

Newark and Nottinghamshire 
Showground - Newark (Reino 
Unido)

Salon international machines 
agricoles - Feria internacional 
de maquinaria agrícola

Paris-Nord Villepinte Exhibition 
Centre - Paris (Francia)

Salón internacional de técnicas 
para el sector de Frutas y 
Verudras

Feria de Zaragoza - Zaragoza 
(España)

Fórum internacional para 
profesionales del sector 
agrícola

Indiana Convention Center - 
Indiana (Estados Unidos)

Técnicas y equipos para la 
olivicultura

Feria de Zaragoza - Zaragoza 
(España)

Feria Agro del Pacífico con 
oferta agrícola, tecnología 
sector pecuario, exposición 
ganado bovino, lotes 
sembrados con semillas

Centro de Convenciones de Tunja 
- Bogotá (Colombia)

desde 1979
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Recinsa te ofrece recambios y accesorios para todas 
las marcas y modelos de tractores agrícolas del mercado. 

a ñ o s  a  tu  serv ic io

Para todas las marcas de tractores, 
somos el mejor camino
Recinsa te ofrece recambios  para 
todas las marcas y todos los 
modelos.

Como distribuidores de recambios, 
nuestro objetivo es proporcionarte 
la mayor variedad en el menor 
tiempo posible.

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



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

a ñ os  a  tu  serv ic io

SEVILLA
P.I. El Pino, C/ Pino Real, 19 
41016 Sevilla
Tel.: 954 25 85 68
Móvil: 660 450 632
Fax: 954 25 85 10
e-mail: sevilla@recinsa.es

SANTIAGO
P.I. del Tambre, Vía Edison, 11
15890 Santiago de Compostela - 
A Coruña
Tel.: 981 55 81 32
Móvil: 672 192 401
Fax: 981 58 93 86
e-mail: santiago@recinsa.es

MADRID
P.E. La Carpetania
Avda. Ada Lovelace, 12
28906, Getafe - Madrid
Tel.: 91 795 31 13
Móvil: 630 800 060
Fax: 91 796 45 36
e-mail: ventas@recinsa.es

CÓRDOBA
P.I. De la Torrecilla
Avda. La Torrecilla, 8
14013 Córdoba
Tel.: 957 42 00 42
Móvil: 626 050 024
Fax: 957 42 00 43
e-mail: cordoba@recinsa.es

JAÉN
P.I. Los Olivares
C/ Beas de Segura, Parc.6
23009 Jaén
Tel.: 953 28 07 07
Móvil: 660 450 634
Fax: 953 281 048
e-mail: jaen@recinsa.es

PALENCIA
P.I. Villalobón, S/N
C/ Italia - Parc. 148
34004 Palencia
Tel.: 979 72 80 73
Móvil: 636 471 286
Fax: 979 72 16 09
e-mail: palencia@recinsa.es

LORCA
Alameda de Cervantes, 
75 Bajo (Edificio Marfil)
30800 Lorca - Murcia 
Tel.: 968 44 42 22
Móvil: 672 192 753
Fax: 968 444 202
e-mail: lorca@recinsa.es

LLEIDA
P.I. Camí dels Frares
Calle C - Parc. 23, 
25190 Lleida
Tel.: 973 25 70 09
Móvil: 672 193 229
Fax: 973 25 78 64
e-mail: lleida@recinsa.es

ÚBEDA
Avda. de la Libertad, 82
23400 Úbeda - Jaén
Tel.: 953 79 02 57
Móvil: 672 193 178
Fax: 953 79 60 69
e-mail: ubeda@recinsa.es

JEREZ
P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 Jerez - Cádiz
Tel.: 956 18 05 08
Móvil: 672 193 243
Fax: 956 18 09 93
e-mail: jerez@recinsa.es


