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HISTORIA y COMPROMISO

Ofrecemos a nuestros clientes agilidad  
y atención con el mejor servicio

Quiénes somos
Desde 1969 

Somos una empresa distribuidora de produc-
tos para la automoción, establecida en 8 dele-
gaciones y más de 50 años de experiencia 
dedicados a la comercialización de recambios 
y atención al profesional.  

RADSA es uno de los principales distri bui dores 
de recambios del sector de la auto mo ción a 
nivel nacional, dando servicio a más de 6.000 
clientes activos, además de ase soramiento 
comercial, técnico y forma tivo. 

En RADSA nos comprometemos a brin darte un 
inmejorable servicio, atendiendo cualquier 
necesidad, todo ello gracias a la confianza 
depositada por parte de nuestros clientes y 
proveedores, la cual se remonta a los humildes 
inicios de la compañía.  

Contamos con una extensa cartera de pro -
ductos para asegurarnos de que tene mos la 
pieza que tu vehículo necesita.
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Amplia gama de productos,  
para el mantenimiento del automóvil

MECÁNICA
Desde el inicio, nos hemos centrado en trabajar siempre con las primeras marcas del sector de 
la automoción. Contando con una extensa gama de productos, tales como filtros, pastillas y dis-
cos de freno, embragues, correas auxiliares, kits de distribución, lubricantes, amortiguadores 
de portón, depósitos de expansión, fuelles, tapones… Todo lo que necesita tu taller para el man-
tenimiento y la mecánica de los vehículos de tus clientes.
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ELECTRICIDAD 
CLIMATIZACIÓN

En Radsa encontrará todo lo necesario para la reparación de componentes eléctricos, con la ga-
rantía de los principales fabricantes a nivel mundial. Especialistas en arranques, alternadores, 
baterías, válvulas egr, sondas lambda, bujías, calentadores, lámparas, elevalunas, interruptores, 
cerraduras, escobillas, climatización, compresores, filtros deshidratadores y despiece.
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VEHÍCULO INDUSTRIAL

RADSA dispone de una amplia gama de recambios para el vehículo industrial. Además, ofrece-
mos un servicio ágil a un precio competitivo, dando también asesoramiento técnico en la elec-
ción del producto. Nuestros asesores están altamente cualificados para poder asistir a nuestros 
clientes. 

Baterías, alternadores, pastillas y discos 
de freno, iluminación, retrovisores,  

completan nuestra oferta de producto
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DIÉSEL
Si algo caracteriza a RADSA, son sus más de 50 años como referente y especialista a nivel na-
cional en inyección diesel. Inyectores, bombas inyectoras, despiece y cualquier producto que 
el taller necesite.
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TURBOS
Comercializamos en exclusiva como distribuidores principales marcas como Borgwarner, Schwitzer, 
Mahle, Ajusa, Dieskam. Dis pone mos también de las primeras marcas en turbocompresores, Garrett, 
Holset, Mitsubishi, IHI, HITACHI, Toyota, Melett, JRONE. 
 
Suministramos turbos completos y de intercambio, cartuchos y despiece general.  
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EQUIPO TALLER

Ponemos a su disposición todas las herramientas y accesorios que necesite para equipar su 
taller con las mejores prestaciones profesionales, buscando siempre la mejor solución para  
su negocio. Además contamos con nuestro propio servicio técnico, considerado uno de los me-
jores a nivel nacional. 
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automóvil 
Trabajamos siempre con las mejores marcas. 
Disponemos de todo tipo de recambios de automóvil 
de marcas originales, de primer equipo y de recambio 
adaptado de calidad, a precios mu competitivos.

bus 
Ofrecemos soluciones rápidas y eficaces. 
Nuestros prefesionales son especialistas en recambios 
para bus. Asesoramiento especializado en flotas.

industrial 
Nuestros profesionales le ofrecerán la mejor solución. 
Tenemos una amplia gama de recambios para V. industrial. 
Además, ofrecemos un servicio ágil a un precio adecuado, 
dando también asesoramiento técnico en la elección 
del producto.

SECTORES

Mucho más que recambios  
Equipamiento taller - Servicio posventa - Asesoramiento - Formación - Garantía - Calidad
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Digitalización: 
 
En Radsa apostamos por las nuevas tecnologías  
y presencia en redes sociales para mantener informados a 
nuestros clientes, actualizados con las últimas novedades y 
productos del sector. Ponemos a su disposición nuestro portal 
B2B, además de un potente y renovado servicio de atención 
telefónica y comercial.

FORMACIÓN 
DIGITALIZACIÓN

Formación: 
 
Prepárese a través de nuestros cursos de formación sobre las innovaciones tecnológicas de nuestro 
sector. 
 
Los cursos son impartidos por el personal del Departamento de Formación de RADSA, Carsmarobe, 
Bosch, Knorr Bremse, Valeo, Motul; cuya experiencia y conocimientos técnicos nos permiten ofrecer 
un Programa de Formación actualizado cada año, integrando todas las innovaciones tecnológicas re-
lacionadas con nuestro sector. 

Formación
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RED DE TALLERES

Si quieres que tu taller pertenezca a una red, te asesoraremos e indicaremos la que mejor se adapta 
a tu negocio.  
 
Trabajamos con la siguientes red de talleres:
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www.radsa.es
RADSA

RADSA Central:  Tel. 93 479 25 00    radsa@radsa.es  

RADSA Sevilla:   Tel. 954 433 710     sevilla@radsa.es 

RADSA Madrid:  Tel. 91 797 68 00    madrid@radsa.es 

RADSA Tenerife:         Tel. 922 660 139               tenerife@radsa.es 
RADSA Girona:            Tel. 972 243 638               girona@radsa.es 
RADSA Reus:               Tel. 977 326 151               reus@radsa.es 
RADSA Sant Quirze: Tel. 93 712 30 60              santquirze@radsa.es 
RADSA Jerez:              Tel. 956 313 096               jerez@radsa.es 
RADSA Mallorca:        Tel. 971 229 701               mallorca@radsa.es 
RADSA Turbos:           Tel. 93 479 15 20              turbos@radsa.es 
RADSA Murcia:           Tel. 968 212 367               murcia@radsa.es 
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