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Electro Noticias. ¿Qué análisis pueden hacernos de la 
actual situación del mercado?

Ignacio Navarro. Todos los indicadores económicos apun-
tan a que la ya larga coyuntura de crisis que afecta nota-
blemente a España se va a mantener en el tiempo, con 
inciertas perspectivas en el corto y medio plazo. Todo ello 
está afectando a la confi anza del consumidor y, por ende, 
al ánimo inversor del capital lo que está agravando la si-
tuación. Además, la importante reestructuración que han 
llevado a cabo las empresas de nuestro sector en capital 
humano y puntos de venta no se sabe hasta qué punto 
puede ser sufi ciente para afrontar el nivel de demanda 
de un mercado altamente volátil y que está funcionando 
a tirones difi cultando la previsión.

E.N. ¿Y cómo afrontan esa realidad desde Cables RCT?
Agustín de Ramón. Buscando el diálogo constante y per-
manente con nuestros distribuidores, tratando de apo-
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yarnos mutuamente en un momento de gran y necesario 
acercamiento en las relaciones proveedor-distribuidor, 
siendo cada vez más próximas y fructíferas en un clima 
de total transparencia que, en defi nitiva, es la base del 
éxito comercial en estos momentos de fuerte agresividad 
y competitividad ante el fuerte desajuste que existe entre 
oferta y demanda.

E.N. ¿Qué parámetros están determinando para dar 
respuesta a la crisis?

I.N. Va a parecer extraña la contestación pero, sincera-
mente, los que consideramos más apropiados en cada 
momento. 
No tenemos una respuesta global y marcadamente defi ni-
da porque sería inviable ante un mercado continuamente 
cambiante. Estamos viviendo una amplia temporada en 
la que nos debemos volver más fl exibles que nunca en 
los planteamientos empresariales, tanto interna como 
externamente, aunque sin perder de vista nunca nuestra 
fi losofía de fabricar y comercializar a través de la distri-
bución “cables para todos los días y para toda la vida”, 
demostrando nuestro compromiso de continuidad.  Cables 
RCT es una empresa dinámica y, como tal, ofrece solucio-
nes independientes ante problemas independientes.

E.N. ¿A qué tipo de soluciones se refi ere?
I.N. Somos, por tradición, una empresa muy inquieta en 
la mejora constante, tanto en nuestros procesos como 
en la oferta de nuestros productos, con un catálogo cada 
vez más completo en los cable de uso cotidiano.
No obstante, nos hemos dado cuenta que, en los últimos 
tiempos, nuestros distribuidores no sólo necesitaban un 
proveedor competitivo, de continuidad, y de contrastado 
nivel de calidad, sino que respondiese a un mayor nivel 
de exigencia.

E.N. ¿Cómo infl uye el mercado de exportación en su 
planifi cación?

A.R. Desde su fundación en 1965, nos hemos caracteriza-
do por un marcado espíritu pionero en todas las facetas: 
desde la constante inversión en las tecnologías más de-
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sarrolladas y la maquinaria más moderna hasta el desa-
rrollo de nuevos productos,  pasando por la optimización 
constante del proceso productivo de todos nuestros ca-
bles, pero manteniendo siempre nuestro alto grado de 
exigencia en los parámetros de calidad. 
La apertura de nuevos mercados también se integra den-
tro de esta fi losofía de ampliar permanentemente los lí-
mites de la empresa. Como consecuencia de ese trabajo, 
ya en 1996 la Cámara Ofi cial de Comercio e Industria de 
Zaragoza otorgó el 1º Premio a la Exportación a Cables 
RCT. 
Para nosotros, este mercado está totalmente integrado 
en la  gestión integral de la compañía, por lo que se con-
sidera dentro de la operativa diaria, teniendo en cuenta 
que cada vez gana más peso en el volumen global de 
negocio.

E.N. ¿En qué situación se encuentra el mercado de los 
cables, especialmente, los destinados a la construc-
ción de viviendas?

I.N. Lógicamente, los cables más afi nes a este mercado 
son los que más se han resentido en la última etapa. No 
obstante, nuestro lanzamiento hace un año del TRIPLÍN® 
y TRIPLÍN® 2.0 conmutadas nos ha permitido mantener 
un buen nivel de ventas de esta familia de conductores, 
ya que facilitamos una posibilidad única en el mercado 
al empaquetar en el mismo rollo los distintos colores 
de la misma sección necesarios para la instalación de 
interiores. 
Nuestro modelo de utilidad patentado se está convirtien-
do en todo un referente en este segmento de cables, 
hasta el punto que tenemos estudiado que quien lo 
prueba repite.

E.N. En el recorrido por la fábrica sorprende la canti-
dad de distintos tipos de empaquetado, ¿a qué obe-
dece todo esto?

I.N. Una de nuestras máximas preocupaciones es satis-
facer las necesidades del cliente. En este sentido, he de 
decirle que venimos observando desde hace ya mucho 
tiempo que las expectativas de nuestros distribuidores 
no quedaban sólo reducidas al producto como tal, sino 
que cobra cada vez más fuerza y tiene mayor peso espe-
cífi co la forma en que se presenta. 
Dependiendo del uso del manipulador o del usuario fi nal 
del cable, hemos observado diferentes necesidades en 
función del número de conductores y de la sección del 
mismo, facilitando lo que entendemos como el mayor 
abanico de posibilidades de empaquetado en nuestro 
sector. De esta forma, somos capaces de presentar rollos 
desde 25 metros hasta 1.500 metros en función del tipo 
de cable que se trate.

E.N. También hemos podido observar distintos tipos 
de bobinas.

A.R. Efectivamente, en fechas recientes, hemos lanzado 
al mercado la comercialización de lo que denominamos 

“Bobinas Ligeras”; conviviendo con las habituales bo-
binas de madera, y después de un profundo análisis, 
hemos considerado un importante número de ventajas y 
facilidades que entendemos que reportan grandes bene-
fi cios a nuestros clientes. 
La “Bobina Ligera” pesa notablemente menos que las tra-
dicionales de madera, facilitando su manipulación tanto 
en el transporte como en su proceso de uso en el lugar 
de la instalación. Asimismo, su reducido coste económi-
co permite replantearse si se prefi ere quedarse con ella 
frente a los inconvenientes de la devolución (contratar el 
transporte, coordinar el momento de la entrega, posibles 
deméritos como consecuencia de la manipulación en el 
recorrido, etc.). 
No obstante, si nuestro cliente opta por ello, puede de-
volverse por sus medios a nuestras instalaciones, abo-
nando el 100% de su importe si se encuentra en correcto 
estado de uso, quedando la elección bajo el criterio del 
almacén. 
Las “Bobinas Ligeras” están perfectamente identifi cadas 
con el logo de nuestra compañía. Están pensadas para 
los cables de determinadas secciones y sus dimensiones 
son de 400, 500 y 600 mms de diámetro.

E.N. ¿Cómo afrontan el futuro?
I.N. Básicamente, manteniéndonos fi eles a nuestra fi lo-
sofía, trabajando duramente y cercanos a nuestros clien-
tes, defendiendo la labor y el papel que desarrolla en 
el mercado la distribución y ofreciendo al mercado los 
cables y los empaquetados que se demandan; en defi -
nitiva, vendiendo los cables para todos los días y para 
toda la vida. ■

“Cables RCT es una empresa dinámica 
y, como tal, ofrece soluciones 
independientes ante problemas 
independientes”




