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Electro Noticias ha valorado la situación actual del mercado y las distintas alternativas 
que se plantea Cables RCT con dos de sus responsables comerciales, Ignacio Navarro, 
director comercial, y Agustín de Ramón, jefe nacional de ventas.

“CABLES RCT HA IDEADO Y 
PATENTADO UN MODELO DE UTILIDAD: 
EL TRIPLÍN®”

Electro Noticias. Una pregunta con la que 
parece inevitable empezar las conversa-
ciones en los tiempos que corren es qué 
perspectivas tienen del mercado desde su 
compañía.

Ignacio Navarro. Nuestra perspectiva no difi ere 
en absoluto de la visión general que comenta-
mos a diario en nuestro sector. La mayoría de 
los directivos de las compañías no tienen claras 
sus planifi caciones en el medio y largo plazo 
debido al escenario de fuerte incertidumbre que 
se plantea en nuestro entorno. 
Agustín de Ramón. Además, las buenas noticias 
que aparecen circunstancialmente se empañan 
rápidamente por otras de signo contrario, impi-
diendo dar solidez a la necesaria confi anza en 

Los responsables 
de Cables RCT 

reconocen 
haber dotado 

sus plataformas 
logísticas de 

nuevos medios y 
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el sistema que permita reactivar los parámetros 
de consumo necesarios para el sostenimiento 
de la actividad empresarial. 
 
E.N. Ante esta situación, ¿cómo está reaccio-
nando Cables RCT?

I.N. Nuestros clientes están reorganizando sus 
estructuras a los nuevos niveles de demanda. 
Para ello, entre otras medidas, están adecuan-
do sus fuerzas de ventas y el equipo de soporte 
administrativo, en un constante proceso de op-
timización de stocks, así como de reajuste de 
los niveles de tesorería. 
Por todo ello, estamos adaptando tanto a nues-
tros equipos como a nuestra operativa de fun-
cionamiento para facilitar en todo lo posible la 
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Jefe Nacional de Ventas y  Director Comercial de Cables RCT
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IGNACIO NAVARRO Y AGUSTÍN DE RAMÓN

labor de nuestros clientes, pudiendo ofrecerles 
un valor añadido que les permita externalizar 
parte de sus necesidades referentes al conduc-
tor eléctrico de baja tensión en cobre.
 
E.N. ¿Cuáles son las principales necesidades 
de sus distribuidores que pretende atender 
Cables RCT?

A.d.R. Logísticamente, hemos dotado a nues-
tras plataformas de nuevos medios y meca-
nismos que refuerzan aún más la reducción 
de los plazos de entrega. También estamos 
ofreciendo importantes bonifi caciones por re-
ducciones en la forma de pago, con el obje-
to de potenciar la rentabilidad del capital en 
forma de puntas de tesorería del que pueda 
disponer el distribuidor, ayudándole a mejo-
rar su margen operativo. 

Nuestra fuerza de ventas dispone de las más 
avanzadas fuentes de información “on line” que 
permiten acelerar la transmisión de la informa-
ción para la importante toma de decisiones que 
cada vez más requiere mayor agilidad.
I.N. Asimismo, desde hace varios años esta-
mos trabajando muy activamente en ofrecer a 
nuestros distribuidores empaquetados distintos 
a los estándares y que son más adecuados a 
los distintos usos del usuario fi nal del cable. 
Como consecuencia de la actividad de nuestro 
Departamento de I+D+i, somos capaces de ofre-
cer rollos desde 25 a 1.000 metros en función 
de la sección del conductor además, por su-
puesto, de nuestras habituales presentaciones 
en bobinas.
 
E.N. ¿Cuál es la última novedad que ha incor-
porado Cables RCT?

I.N. Cables RCT ha ideado y patentado un mo-
delo de utilidad: el TRIPLÍN®, un único rollo 
formado por la agrupación de 3 conductores 
de 750V, en la combinación de colores que 
se requiera y ofreciendo, además, todas las 
ventajas el empaquetado en plástico retráctil. 
Disponible en PVC -H07V-K y H07V-U- o libre 
de halógenos -H07Z1-K (AS)-, en secciones de 
1,5 y 2,5 mm2.

Con el slogan TRIPLÍN® es mucho más!,nuestro 
nuevo producto ofrece ventajas en el ahorro en 
el tiempo de la instalación, al presentarse hecha 
la combinación de los cables; en la facilidad de 
manipulación, reduciendo el número de rollos a 
transportar de 3 a 1, y en la simplifi cación de la 
gestión de stock, ya que los cables que forman 
el rollo se terminan al mismo tiempo
A.d.R. En estas fechas, nuestra Red Comercial 
está realizando una activa campaña de presen-
tación entre nuestros distribuidores con una 
gran acogida del novedoso producto y que tam-
bién se puede consultar en nuestra web www.
cablesrct.com ■

“Estamos adaptando nuestros 
equipos y nuestra operativa 
de funcionamiento para 
facilitar la labor del cliente”

Con su nuevo 
lanzamiento, 
TRIPLÍN®, se 
consigue ahorro 
en el tiempo de 
la instalación, 
facilidad de 
manipulación y 
simplifi cación 
de la gestión de 
stock.


