Líderes del mundo plano

RCR
Industrial Flooring

Presentación de RCR
«En 2006, los directivos de dos empresas europeas con
una larga trayectoria, Rinol y Rocland, se unieron para
crear una nueva fuerza global en pavimentos industriales.
RCR se fundó con el deseo de aprovechar en todo el
mundo la experiencia de destacadas marcas y lograr tan
solo lo mejor. Son valores que todavía mantenemos en la
actualidad.
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El grupo integra más de 50 años de conocimientos
técnicos y de mercado. Nuestras empresas han estado
a la vanguardia de la tecnología de los pavimentos
industriales conforme esta ha ido creciendo y
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desarrollándose a lo largo de los años.
Ahora, con una facturación anual próxima a los 200
millones de dólares y más de 800 empleados, RCR ha
fortalecido su posición de forma consistente a lo largo de
los años.
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Hoy somos la mayor organización internacional
especializada en pavimentación industrial y la única que
ofrece un servicio completamente integrado para los
inversores.
Desde nuestra experiencia en ingeniería y diseño
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hasta nuestros productos galardonados y contratación
especializada,
somos los líderes del mundo plano».

Emilio Esteban
Presidente grupo RCR
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Se puede afirmar que el pavimento es la parte
más importante de un edificio industrial.
Conforma la base sobre la que se llevan a cabo
todas las operaciones... No sólo forma parte de
la estructura, es parte integral del sistema de
manejo de materiales.
Se trata de un dominio que se sitúa entre
la construcción, la logística y la fabricación
desarrolladas en el mundo plano.

Nuestro
alcance
internacional
Siempre cerca de nuestros clientes
Sudamérica, permanecemos también muy activos
La fabricación, la distribución y la venta minorista

en Asia y Rusia. Nuestras recientes iniciativas en

alcanzan ahora a todos los rincones del globo.

India y en el CCG demuestran nuestra visión y

Estas competitivas industrias exigen edificios

presencia global.

que trabajen incansablemente, con pavimentos
creados para producir y soportar.

La consistencia importa, tanto para nuestros
clientes como para nosotros. Por este motivo
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Muchos de nuestros clientes son entidades

ofrecemos la garantía absoluta de que nuestros

globales, igual que nosotros. Con filiales,

estándares se mantienen constantes en todo el

empresas asociadas y agentes en todo el mundo,

mundo, dando a nuestros clientes los resultados

nuestro tamaño y alcance es verdaderamente

confiables que necesitan.

incomparable.
Dondequiera que los clientes necesiten de
No satisfechos con ser la empresa de construcción

experiencia en pavimentos industriales,

de pavimentos más importante de Europa, África y

RCR estará allí.

Mercadona Sevilla

RCR MasterMall®, Rinol Pavimenta Perú

Industrial Flooring
Group Locations
l

Empresas de RCR

l

Acuerdos de colaboración y 		
agentes comerciales de RCR
Plantas de fabricación de RCR
RCR Monofloor
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Encuentre su contacto local en
www.rcrindustrialflooring.com

La fuerza de la
integración
Con más de 30 empresas en el grupo RCR, la
comunicación es fundamental.
Todas nuestras empresas están gestionadas de
forma independiente y se mantienen autónomas.
No obstante, como grupo, queremos asegurarnos
de aumentar y compartir nuestros conocimientos

Nuestras empresas se componen de

en beneficio de todos: especialmente en beneficio

tres divisiones:

de nuestros clientes.
n RCR Flooring Services: experta ingeniería y 		
Cada tres meses, los directivos de nuestras
empresas se reúnen para compartir sus progresos
en ideas, tecnologías y mercados.
Además, animamos a las plantillas de las distintas
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empresas a participar en traslados a otras áreas del

gestión de proyectos
n RCR Flooring Products: investigación, 		
desarrollo y fabricación conforme a las 		
disciplinas de la ISO 9001
n RCR Flooring Applications: instalación de 		

grupo, para ampliar y enriquecer su experiencia,

pavimentos de alta especificación conforme a

como parte de nuestro plan para formar a nuestra

los más precisos estándares

próxima generación de gerentes desde dentro.
Sin embargo, nuestra singular fortaleza proviene
Sus proyectos se beneficiarán de nuestra presencia

del servicio completo ALL IN ONE, desde el diseño

local combinada con nuestra experiencia global.

a la instalación, que solo RCR puede proporcionar
a escala mundial.

Kia Motors, Rinol México

La creación del pavimento industrial idóneo
comienza con un diseño inteligente. RCR ha
transformado la renombrada empresa de consultoría
Monofloor en una red internacional de ingenieros
en pavimentación. Monofloor ofrece su probada
experiencia en concepción de pavimentos y
supervisión de proyectos para importantes clientes.
Nuestros consultores, líderes del sector,
toman en consideración todos los aspectos,
incluyendo el diseño, la especificación y la
ejecución.
Cuentan con una sólida y profunda experiencia en:

Eaton Casablanca, Monofloor España

n Cálculos (fibras de acero, ingeniería estructural)
n Diseño de la mezcla de hormigón

El resultado es un pavimento óptimo, diseñado

n Regularidad superficial (asesoría y medición)

para aportar valor, con un bajo coste de

n Renovación y mantenimiento

mantenimiento y un impacto medioambiental

n Conductividad y repolarización

reducido. Nuestros consultores de ingeniería
son completamente independientes y actúan
conforme a un estricto código de conducta. Ponen
a disposición de los clientes sus conocimientos
imparciales sin importar el proyecto, el contratista
o los productos y técnicas preferidos.
Monofloor ofrece un amplio abanico de servicios
técnicos, desde la gestión de proyectos hasta la
renovación de pavimentos.
Oficinas:
Birmingham | Le Mans
Madrid | Bogotá | Bombay
Santiago de Chile | Singapur
ww.monofloor.com

Pavimento superplano para VNA, Feduro Logística, Panamá

Sistema de suelo: RCR Agromark
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ROCLAND
Endurecedores de superficie
Compuestos de curado y sellado
www.rocland.eu

RCR comenzó a operar con los productos
como su razón de ser, y éstos siguen siendo la
principal fortaleza del grupo hoy en día.
Los productos de RCR Flooring Products se
fabrican en nueve plantas repartidas entre cuatro
continentes. También distribuimos marcas líderes
para completar nuestra cartera de soluciones
innovadoras.
n Endurecedores de superficie para proporcionar
color, resistencia a la abrasión y a los impactos,
propiedades antideslizantes y durabilidad

PERMABAN
Juntas armadas para ejecutar y
proteger las juntas de construcción
Selladores para juntas de
construcción
www.permaban.com
RINOL
Revestimientos sintéticos para
mejorar las propiedades de
los pavimentos y mejorar su
apariencia y estilo
www.rinol.de

n Juntas armadas para proteger las aristas de las
juntas de construcción y para una
transferencia de carga eficaz
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n Sistemas de resina (epoxi, PU, PE, PMMA y 		
Crete) para revestimientos técnicos y estéticos
n Fibras de acero que aumentan la resistencia y
ductilidad del hormigón
n Aditivos para hormigón que aceleran el 		
curado, controlan la capacidad de
maleabilidad y contracción y aumentan la 		
resistencia inicial
n Agentes de curado y sellado para mejorar el 		
proceso de curado y aumentar la dureza y
la longevidad
n Equipos para suelos (llanas eléctricas y 		
pilotables, cuchillas, herramientas, etc.)
n Productos de limpieza, pulido y 			
mantenimiento: para preservar el
rendimiento y una apariencia brillante
Nos enorgullece contar con tantas marcas
mundialmente líderes dentro de nuestra división
de productos, incluyendo las empresas fundadoras
de RCR, Rocland y Rinol; y Permaban que se
incorporó al grupo en 2011.

Planta de producción de Rocland, La Baume, Francia

Muchas de nuestras otras marcas de productos
son también muy conocidas dentro de sus áreas
geográficas. De hecho, fabricamos en ocho países
distribuidos por todo el mundo, con fábricas en
Europa, Sudáfrica, Chile e India.

viajar por todo el mundo siguiéndoles en sus
inversiones extranjeras. Administran un gran
número de maquinaria para nivelación, extendido
y espolvoreo, incluyendo varias Laserscreeds®
de Somero. Esto garantiza el logro de una alta
eficiencia y la máxima calidad.
Las especificaciones óptimas y los productos
más innovadores deben aplicarse con destreza

Nuestras empresas también ofrecen sistemas

para proporcionar el mejor rendimiento.

exclusivos de RCR, que incluyen técnicas
específicas (como Conductil® y Basetec©).

La creación de suelos industriales tiene tanto

También proveen soluciones diseñadas por

de arte como de ciencia, y nuestros contratistas

RCR para varios sectores (como MasterMall® y

especializados en pavimentos cuentan con una

Agromark®), que hacen uso de las tecnologías

alta preparación y práctica en el trabajo con los

más adecuadas para el hormigón y de productos

estándares y las tolerancias más exigentes.

especializados para su aplicación.

El proceso de aplicación de RCR es común a todas

Nuestras empresas de aplicaciones pueden ejecutar:

las empresas, y asegura que la ejecución de los
proyectos se lleve a cabo de forma estructurada
y organizada para garantizar la trazabilidad, la
calidad y un respeto estricto de la planificación.

n Soleras de hormigón para el sector logístico,
industrial y minorista
n Revestimientos sintéticos y capas de mortero
para nuevos proyectos o renovaciones

Nuestras 20 empresas contratistas disponen del
arraigo regional necesario para proporcionar
un servicio completo a sus clientes y pueden

n

Pavimentos decorativos para espacios 		
públicos o privados
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Filosofía y
principios de RCR

Nuestra misión

Nuestra visión es ser
Líderes del mundo plano

Esto beneficia a nuestros clientes, quienes pueden

Por medio de una gestión sólida, buscamos un
crecimiento sostenible y rentable.

estar seguros de nuestro compromiso a largo
plazo para desarrollar y ofrecer soluciones de
pavimentos industriales.

En el mundo de los pavimentos industriales
buscamos ser los primeros en tamaño, cobertura,
cuota de mercado, calidad, creación de valor,
innovación y experiencia. Trabajamos en el punto
de encuentro entre la construcción y la logística,
ayudando a los clientes a responder con rapidez
dentro del actual panorama comercial «plano», en
el ámbito internacional, para mantener su ventaja
competitiva.

Nuestros principios
Orientados a los clientes
n Satisfacer las necesidades de los clientes
y usuarios finales
Excelencia operativa
n Calidad
n Eficacia
n Control de costes
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Innovación abierta
n Permanecer receptivos a nuevas ideas
n Colaborar con universidades para ser pioneros
n Soluciones sostenibles y valor durante toda
la vida útil
Todos para uno
n Compromiso
n Responsabilidad
n Iniciativa

Nuestros valores
Integridad – Trabajo en equipo – Logro

Novem Car, México

1

Principales clientes
y proyectos
internacionales
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Tenemos el privilegio de poder citar como nuestros
clientes a muchas de las principales empresas y marcas
de todo el mundo,
incluyendo Walmart, Coca-Cola, Audi, Airbus,
Caterpillar, Michelin y DHL. Creemos que las
relaciones con los clientes deben establecerse para
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perdurar a largo plazo. Al poner siempre por delante
las necesidades de nuestros clientes, nos hemos
convertido en un socio de confianza, disfrutando de
una fuerte lealtad y encargos repetidos a lo largo
de los años, ya que ofrecemos disponibilidad tanto
para las grandes inversiones como para los pequeños
proyectos y servicios de mantenimiento y renovación.
Nuestra asistencia técnica, desde el diseño a la
instalación, es muy valorada y se brinda en cualquier
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parte del mundo.
Sumada a nuestras garantías y probado historial,
proporciona a nuestros clientes toda la confianza para
escoger RCR una y otra vez.

1

Airbus-Aerolia, Francia

2

Supercash, España

3

Tía, Ecuador

4

Caterpillar-Tractafric, Marruecos

5

Casa y hogar, Gosforth Park, Johannesburgo

5
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EUROPA:

AMÉRICA LATINA:

RCR Industrial Flooring S.a.r.l.
5 rue du Plébiscite
L-2341 Luxemburgo
Luxemburgo

RCR Industrial Flooring S.A.
Avda. Colorado # 581
Parque Industrial Aeropuerto
Quilicura
Santiago 8730613
Chile

Tel: + 34 91 801 29 21

Tel: +56 2 739 0494
ÁFRICA:
RCR Flooring Products
19 Goud Street,
Goedeburg,
Benoni 1501,
Sudáfrica

ASIA:
Rocland Pvt. Ltd.
No. 3, Ground Floor, Gulfishan Apt,
YAC Nagar, Nr. Chunawala Compound,
Kondivita, Andheri (East)
Bombay- 400 059
Maharashtra
India

Tel: +27 (0) 82 745 7580

Tel: +91-22-28321005

Email: info@rcrindustrialflooring.com
www.rcrindustrialflooring.com
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