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LA EMPRESA A VUESTRO SERVICIO

SEDE RCM
EN BARCELONA
Y MADRID

RCM es una empresa italiana, fabricante de barredoras y fregadoras,
con 40 años de actividad. Establecida a nivel mundial, es sinónimo de
solidez y fiabilidad. RCM está presente en el mercado español, desde
hace 30 años con una filial en Barcelona y una delegación en Madrid.
La sede de Barcelona, está organizada sobre 1200 m2, para poder desarrollar todas las actividades de formación, venta, alquiler y asistencia
técnica de los propios productos y servicios. Un gran almacén garantiza
una amplia disponibilidad de máquinas y recambios, así como un especializado servicio de asistencia técnica (SAT), que nos asegura el buen
funcionamiento de las máquinas. La delegación de Madrid representa
una importante plataforma logística y de asistencia técnica, para toda
la zona centro de España.
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RECONOCERLA ES FÁCIL,
ABANDONARLA IMPOSIBLE!!

Nº de atención al cliente:

938675092

Lo bueno de escoger una máquina RCM, es que no se puede equivocar,
con 2 líneas completas de Barredoras y Fregadoras para la limpieza
profesional y una gama de otros 40 modelos en constante evolución.
También disponemos de una amplia gama de aspiradores y rotativas,
lava tapicerías, hidrolimpiadoras y carros de limpieza.
RCM le ofrece la solución que está buscando, máquinas robustas y eficaces, pensadas para rendir en el trabajo de limpieza de forma sencilla y
rápida. Por este motivo es difícil que una máquina RCM se estropee.
RCM también le ofrece una amplia gama de máquinas usadas, reacondicionadas de varias marcas, con la profesionalidad de nuestro propio
servicio técnico y con su garantía correspondiente.
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SAT RCM España

Esta a su disposiciòn un gran equipo técnico, para realizar reparaciones
sobre productos RCM o sobre máquinas de otras marcas.
Además del servicio de asistencia técnica presente en la filial de Barcelona
y Madrid, existe una red por todo el territorio nacional de servicio de
asistencia técnica, autorizada por RCM.
RCM está en disposición de ofrecer contratos de asistencia técnica,
programados en 3 partes o personalizados:
•
•
•

Preventivos
Generales
Integrales

Las visitas programadas garantizan rapidez en las reparaciones 24/48h,
en base al contrato que dispongan.
Servicio en 24H
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Formacion y asesoriamento para los profesionales de la limpiezas

CLEANING PROFESSIONALS ha nacido con la voluntad de RCM
para formar personas capazes de dar respuestas profesionales en
temas de limpieza y proponerse como colaborador de quien desee
profundizar en cualquier tema general o especifìco de la limpieza.

La misión de RCM es mantener la satisfacción de nuestros clientes,
por eso RCM organiza periódicamente cursos de formación técnicos, a
nuestro personal y al personal técnico y operarios de nuestros clientes.
PANTONE© 368 C

PANTONE© 300 C

También RCM propone a las empresas de limpieza, unos paquetes de
formación para su propio personal, que se dividen en cursos base y
cursos más avanzados. Estos últimos tratando temáticas específicas,
completando instrucciones operativas para las secuencias correctas del
trabajo, la utilización justa de los aparatos (útiles, máquinas) y todo
lo relativo a los productos. Por este motivo ha predispuesto ambos
espacios, a la formación teórica en aulas.

Certificado asistencia

Detalle curso formación
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RCM le ofrece soluciones para el alquiler de barredoras
y fregadoras a corto, medio y largo plazo, en función a
sus necesidades. El alquiler ofrece numerosas ventajas
económicas, operativas y fiscales.
Un parque de máquinas siempre eficientes, a disposición
para ser alquiladas, le garantizan el mejor servicio que
podemos ofrecerle.

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA

Madrid: Alquiler de una fregadora METRO en los aparcamientos
de la torre de cristal en Madrid.

Barcelona: Alquiler de una fregadora JUMBO en la nueva
terminal T1 del aeropuerto de Barcelona.

barcelona

Via

tera
Carre

Giron

rs a
nolle

ra

de G

lela

Para

a

C

neo
erra

edit

ist
utop

c de

e Re

rd
arre

a
On
giR

lm
a de

a

madrid

Como llegar
ì

Mol

brera

C/Blas Ca

>
Galileo Galile

i

a>
gUaDaLaJaR

A2

< maDRiD

A2

na

ELO

RC
< Ba

RCM Barredoras Industriales s.l.
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