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Achilles, la ventana de visibilidad de RECTICUR hacia los compradores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTICUR tiene como objetivo ofrecer una amplia gama de productos y servicios donde se requiera de 
sistema de alimentación ininterrumpida, ya sean de corriente continua o alterna. Está registrada en la 
Comunidad Repro y cuenta con el servicio de Achilles desde hace 17 años. 

 

 
 
 

Acerca de Recticur 
 

RECTICUR S.L. es una pyme española que ofrece una 

amplia gama de rectificadores cargadores de batería y 

sistemas  de energía; todo tipo de tecnología para baterías 

de aplicaciones estacionarias, solares, tracción, 

semitracción  o emergencia. Además de sistemas de 

alimentación ininterrumpida de corriente continua y corriente 

alterna, así como de aplicaciones solares. 
 
Conocida anteriormente como PICE S.A., fundada en 

1979, se convirtió con su experiencia en la actual 

RECTICUR S.L. en 1992, para dar lugar a una compañía 

en la que actualmente trabajan 13 empleados que atesoran  

una amplia experiencia dentro del sector eléctrico, tanto en 

la fabricación de sistema de energía como en las diversas 

tecnologías de baterías existentes. Su misión es 

“garantizar el suministro eléctrico cuando más se necesita”, 

por lo que presenta un amplio portfolio de productos y 

servicios para adaptarse a las necesidades de cada cliente. 

Destacan  los sistemas  de  energía  con  tecnología  de  

diseño propio -en tecnología de tiristores-. 
 
Además,  RECTICUR también le orece asesoramiento 

técnico, instalaciones llave en mano, puesta en servicio, 
servicio, así como asistencia técnica SAT con diversos  
contratos de mantenimiento para ofrecer un servicio 

integral. 

Comunidad Repro, punto de encuentro 
 
“Gracias a  Achilles somos más visibles y hemos ganado 

prestigio como empresa”, destaca Julio Arias, Director 

General de RECTICUR. Gracias a su participación en la 

comunidad Repro, la pyme madrileña ha conseguido ser 

proveedora de las grandes compañías eléctricas  

nacionales, que destacan por su control y exigencia en la 

cadena de suministro para minimizar los posibles riesgos 

existentes.  De forma que optimizada su visibilidad y 

contacto, RECTICUR está ahora en condición de afirmar 

que es “fabricante e integradora de productos de socios 

estratégicos de alto nivel de prestigio internacional”, por lo 

que puede ofrecer el mejor sistema eléctrico de 

emergencia adaptado a las necesidades de cada cliente. 
 
El primer contacto de RECTICUR con Achilles fue en el 
año 

1998 a través de la Comunidad Repro -para la gestión de 

proveedores  del sector de la energía eléctrica, petróleo, 

agua y gas del Sur de Europa-. De este encuentro destaca 

que, gracias a su relación directa, la pyme ha sido 

calificada, evaluada y monitorizada de forma precisa para 

conseguir beneficios desde el inicio de las transacciones. 

La pertenencia a esta Comunidad ha creado sinergias para 

RECTICUR, ya que la visibilidad que le aporta la 

plataforma simplifica el proceso de respuesta a las 

necesidades de los “compradores”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Auditado por Achilles 

 
RECTICUR ha sido auditado por Achilles y de esta  

experiencia afirma que ha ganado prestigio como  empresa  

al aumentar la sencillez y transparencia con la que lleva a 

cabo sus procesos, que en muchos casos conforma el 

factor diferencial de elección ante dos proveedores de 

similar calidad de producto o servicio. En palabras de Arias: 

“mejoramos nota y prestigio como empresa tras la auditoría 

de Achilles tanto en calidad, sistemas de gestión y relación 

con cliente”. 
 
El equipo profesional de Achilles ha proporcionado 

asesoramiento continuo para reforzar la  seguridad a 

transmitir tanto a los clientes presentes como potenciales. 

Además de optimizar los sistemas de gestión de 

RECTICUR y así responder a los estándares de calidad 

exigidos por las grandes compañías nacionales. De forma  

que la auditoría ha proporcionado calidad al sistema de 

gestión, además de confianza, valores fundamentales en 

cualquier relación contractual. 
 
Achilles se compromete con los compradores a proveer de 

información calificada, completa  y actualizada que les 

permita tomar las mejores decisiones en relación a su 

gestión de compras; al tiempo que con los proveedores, 

para que sean identificados y  pre-seleccionados por  los  

compradores adecuados. Es decir, una relación basada en 

el rigor, transparencia,  garantía y seguridad de servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achilles South Europe 
 

E: marketing.ase@achilles.com |  W: www.achilles.com 

 
 
“Mejoramos nota y prestigio como empresa tras la 
auditoría de Achilles tanto en calidad, sistemas de 
gestión y relación con cliente” 
 

 
Julio Arias, 
Director General de RECTICUR 


