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En un contexto de mercado complicado 
como el actual, Cables RCT está apostando 
por estrechar la colaboración con el canal 
de la distribución para encontrar nuevas 
oportunidades de negocio. Ignacio Navarro, 
director comercial de la compañía (en la 
imagen), afirma que la empresa basa su 
actuación en dos principios claros: asegurar 
el nivel de servicio adecuado a la demanda 
del cliente y ofrecer una gama cada vez 
más amplia de cables. Este fabricante está 
poniendo el acento en desarrollar nuevos 
productos, como los cables apantallados, el 
cable de alarmas o el producto denominado 
TRIPLÍN®, para proporcionar al mercado una 
respuesta más integral.

 REPORTAJE

Cables RCT es consciente de las difi-
cultades por las que está atravesando 
la economía, en general, y el sector de 
material eléctrico en particular, en el que 
se ha producido una importante caída de 
la demanda.
Ignacio Navarro, director comercial de Ca-
bles RCT, explicó a la redacción de Elek-
troprofesional que "tenemos claro que, con 
la contracción del mercado, se están pro-
duciendo modificaciones en los parámetros 
más tradicionales del canal de distribución,  
adecuándose a la nueva realidad que está 
siendo desconocida para todos y sobre la 
que aprendemos conjuntamente".
En este escenario, en el que se manejan 
factores desconocidos, este fabricante de 
cables, que tiene su sede en Zaragoza, se 
mantiene fiel a sus principios, facilitando 
la gestión de sus distribuidores en dos 
líneas principales de actuación bien deter-
minadas: asegurando un nivel de servicio 
adecuado a la demanda del almacén, y 
ofreciendo una gama cada vez más amplia 

de cables que permitan ofrecer una res-
puesta más integral.
"Todo ello unido a una preocupación por la 
atención personalizada proporcionada por 
nuestro Departamento Comercial, tanto 
presencialmente, con la profesionalidad 
que aportan nuestros delegados en la 
gestión diaria de consulta y asesoramiento, 
como por parte del Departamento de Aten-
ción Comercial (DAC), que proporciona 
y facilita servicios administrativos e infor-
mativos de las necesidades cotidianas de 
nuestros productos", añade Navarro.
De esta forma, "se fortalece la confianza 
existente con nuestros clientes, que facilita 
no sólo el negocio sino también las relacio-
nes personales".

MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN
Y NUEVO CATÁLOGO
Recientemente, la compañía ha celebrado 
su última Convención Comercial en la que 
han participado todos los miembros del 
departamento. En ella se han analizado 

la situación de los mercados y el posicio-
namiento de Cables RCT ante esta etapa 
de la crisis; asimismo, la empresa se ha 
planteado las mejoras a desarrollar ante el 
gran incremento de consultas recibidas y 
poder ofrecer la mejor solución para gene-
rar oportunidades de negocio. 
Hay que añadir que en el primer trimestre 
de 2010 se presentó oficialmente su nuevo 
catálogo que aglutina la información de 

Nuevo catálogo de Cables RCT, una herramienta 
cómoda de consulta rápida y fácil, que se ha 
presentado en el primer trimestre del año.
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todos los cables que fabrica la compañía, 
incluyendo sus últimas novedades. "Es un 
catálogo de sencilla y rápida consulta, en 
un formato más cómodo y útil que facilita el 
acceso a todos los aspectos descriptivos, 
técnicos, aplicativos y dimensionales. Tam-
bién detalla la gran diversidad de empaque-
tados y presentaciones que se adaptan a 
las nuevas necesidades del sector", detalló 
Ignacio Navarro.  
En este evento también se presentaron las 
nuevas aplicaciones informáticas que se han 
puesto a disposición de la Red Comercial, así 
como las novedades en la página web www.
cablesrct.com. 
 
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
Los principales productos que Cables RCT 
ha estado incorporando a sus procesos de 
fabricación son los siguientes:
• Cables apantallados, con todas las varian-
tes más usuales en PVC, polietileno reticu-
lado, etilviniloacetato (libre de halógenos), y 
silicona.
• Cable de alarmas, específicos para este 
uso, tanto en polietileno reticulado, etilvi-

niloacetato (libre de halógenos) y silicona, 
con la cubierta en colores naranja o rojo, en 
función del material utilizado.
• TRIPLÍN®, un novedoso y práctico modelo 
de utilidad propiedad de Cables RCT.
 Finalmente, Ignacio Navarro destacó que la 
fortaleza de la empresa reside en su filosofía, 

que está muy bien definida desde los inicios 
de la compañía, "compartida además por 
todo el equipo humano que formamos Cables 
RCT, lo cual facilita notablemente la toma de 
decisiones y cómo las planteamos de cara al 
exterior, bajo el lema 'Cables para todos los 
días. Cables para toda la vida'." q

Cables RCT ha realizado una gran apuesta con la puesta en 
el mercado y la comercialización de un novedoso producto 
denominado TRIPLÍN®.
El fabricante aragonés ha ideado, desarrollado y patentado un 
modelo de utilidad: el TRIPLÍN®, que consiste en una agrupa-
ción de 3 conductores de 750 V en los colores demandados 
por el instalador en el mismo rollo y ofreciendo, además, todas 
las ventajas del empaquetado en plástico retráctil.
El conductor puede ser rígido o flexible, en PVC –H07V-K– o 
bien libre de halógenos –H07Z1-K (AS)–, en secciones de 1,5 
y 2,5.
Las principales ventajas de este producto son:
• La facilidad en su manipulación reduciendo el número de 
rollos a transportar de 3 a 1.
• La simplificación de la gestión, ya que los cables que forman 
el rollo se terminan al mismo tiempo.
• El ahorro en tiempo de instalación al presentarse hecha la 
combinación de los cables, y, como consecuencia de ello, un 
importante ahorro en el coste. q

TRIPLÍN®, producto patentado por Cables RCT que ofrece facilidad de 
manipulación y ahorro de tiempo en la instalación

Panorámica aérea de la fábrica de Cables RCT, en las cercanías de Zaragoza.


