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Sergio Rubinat se une al equipo RECOM con efecto inmediato
Los neumáticos premium RECOM y sus excelentes prestaciones ya en
toda España
Geretsberg, 12 de febrero de 2021 – En España, los neumáticos premium
RECOM cuentan con una gran demanda. Tras un bajón causado por la
pandemia en la primavera de 2020, la empresa registró un crecimiento
significativo a finales de año. Razón de más para que KRAIBURG Austria, el
fabricante de neumáticos recauchutados de Austria, refuerce su equipo de
ventas local con efecto inmediato: desde el 1 de febrero, Sergio Rubinat es el
nuevo gerente de ventas de RECOM y, por tanto, el interlocutor para todas
las empresas de transporte y con flota propia de la zona central de España,
incluyendo Madrid y Cataluña. A sus 47 años cuenta con una larga experiencia en ventas de neumáticos premium y recauchutados; además, aporta un
profundo conocimiento del mercado en el sector de servicios de atención a
clientes de flotas. «Estamos muy contentos de contar en nuestro equipo con
Juan Erenchun y ahora también con Sergio Rubinat», declaró Alessandro
Bottesini Campos, director de ventas de RECOM España. «De este modo,
contamos con una amplia cobertura y podemos ofrecer a nuestros clientes,
tanto antiguos como nuevos, un servicio aún mejor que antes».
Los neumáticos RECOM ganan puntos gracias a su rendimiento
Seguros, duraderos, premium: el objetivo del equipo RECOM es convencer a
empresas con flota propia del rendimiento de estos neumáticos. En los dos
últimos años, ha quedado suficientemente demostrado que los perfiles
premium recauchutados en caliente garantizan un uso más eficiente, lo que
se traduce en un ahorro de costes: los perfiles premium alcanzan un
kilometraje excelente y presentan una resistencia a la rodadura extraordinaria.
Sus propiedades de tracción, de conducción en mojado y de frenado también
los convierten en socios fiables, tanto en el eje motriz como en el remolque.
En la producción de neumáticos recauchutados, KRAIBURG Austria utiliza
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exclusivamente carcasas de primera calidad de las mejores marcas europeas
y las combina con compuestos de alto rendimiento de fabricación propia y,
por supuesto, con los altos estándares de calidad que caracterizan a la
empresa desde hace más de setenta años. De este modo, el rendimiento de
los neumáticos RECOM apenas se distingue de los neumáticos nuevos. En
la actualidad, los más vendidos son el neumático de tracción RECOM D-1002,
de dimensiones 315/70 o 315/80 R22.5, así como el neumático para tráilers
RECOM T-3001, de dimensiones 385/65 o 385/55 R22.5.
Los más vendidos: RECOM D-1002 y RECOM T-3001
El RECOM D-1002 es el profesional de invierno para el eje de tracción de
camiones en transportes de largas distancias y de distribución. El perfil de
bloque con fuerte laminación y hombros abiertos destaca por sus características de desgaste y transmite óptimamente las fuerzas de tracción. En el
mejor de los casos, el neumático multiestación se coloca a finales de otoño o
a principios de invierno. Impresiona por su elevado kilometraje, garantizado
por la gran superficie de contacto del perfil del neumático.
El T-3001 es un corredor de fondo y está diseñado especialmente para
remolques y semirremolques y para su uso sobre todo en carretera. Su diseño
se caracteriza por una gran resistencia a los esfuerzos transversales y por un
elevado kilometraje gracias a la gran superficie de contacto del perfil del
neumático. Los hombros macizos y cerrados aseguran una estabilidad de
dirección. Encontrarán más información en www.recom-tyres.com.

Acerca de KRAIBURG
Dar nueva vida a los neumáticos. Esta es en pocas palabras la principal actividad a la que se dedica
KRAIBURG Austria en Geretsberg. El centro austriaco pertenece al Grupo KRAIBURG alemán. Sus
catorce centros de producción, repartidos en doce países, y sus más de 2200 empleados la convierten en
una empresa de referencia en el sector del caucho. Desde 1965, KRAIBURG Austria produce material de
calidad para el recauchutado de neumáticos. Sus raíces históricas se remontan a 1947, el año en que se
fundó KRAIBURG. Durante las dos primeras décadas de su existencia, esta empresa familiar operó desde
su establecimiento en Waldkraiburg, Baviera. Más de 330 empleados procesan con gran esmero y
habilidad más de 20 000 toneladas de goma al año. Y con éxito: las ventas se mantienen estables desde
hace años y en 2018 alcanzaron cerca de 76 millones de euros. Encontrará más información en
www.kraiburg-austria.com y en www.recom-tyres.com.
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