
de serca hasta la médula
Juan Tamarit recuerda que en 2016 recibieron una placa conme-
morativa de sus 25 años en el grupo, así que no hay dudas so-
bre la fi delidad de Recambios Colón a Serca. Y es que siempre 
tuvieron claro que era importante que su empresa estuviera den-
tro de un grupo, por eso cuando Carmelo Pinto fue a verles no 
se lo pensaron dos veces:“Nos ha ido muy bien con ellos todos 
estos años, nos han aportado mucho, conocimientos, formas de 
trabajar y de proceder”. Hoy en día no sólo no se arrepienten en 
absoluto de la decisión tomada: “Estamos en el mejor grupo y no 
nos cambiaríamos por nadie” sino que se enorgullecen del tra-

bajo que se está desarrollando, y del salto cualitativo que ha ex-
perimentado el grupo con la llegada de Lluis Tarrés: “Serca está 
dando grandes pasos y muy rápido, estamos en un periodo de 
transición a mejor y en poco tiempo se notará un gran cambio”, 
comentan misteriosos. De la relación con sus socios de grupo y 
especialmente con los de Valencia no tienen pegas: “ Con los so-
cios de Valencia nos llevamos muy bien, es verdad que a veces 
se provocan distorsiones y pequeñas disputas, pero cuando te-
nemos una fricción por precios o por alguna cosa lo hablamos y 
lo solucionamos sin problema”.

de toda la vida
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son las cuatro de la tarde de un 
día de junio que  parece agosto, 
así que cuando acudimos a las 
instalaciones que recambios 
colón tiene en Xátiva para 
hacer nuestro ‘mano a mano’, 
no tardamos en correr a 
refugiarnos en un despacho con 
aire acondicionado en el que 
acomodarnos. Más que una 
entrevista ‘mano a mano’, se 
podría decir que lo de hoy será 
una tertulia ‘a cuatro manos’, 
entre nuestros anfi triones: Juan 
tamarit padre, su socio Juanjo 
alapont y Juan tamarit hijo, 
y la responsable comercial 
en españa del fabricante de 
bombas dolz, rocío dolz, que 
junto a la periodista ocupan un 
total de cinco sillas.

montamos la tienda. Simplemente pen-
sé que si los demás podían nosotros, con 
esfuerzo y un poco de imaginación, tam-
bién”, comenta Juan Tamarit padre. Y así 
fue, Juanjo Alapont, su cuñado desde ha-
cía tres años, y con solo 18, dejó los estu-
dios y se convirtió en su socio. Hoy ya han 
pasado cuarenta años desde que abrieran 
su primera tienda en Catarroja,  en la calle 
Colón, que es la que dio nombre al nego-
cio: “Empezamos en un local de la familia 
de mi mujer, era una casa vieja que pron-

Onteyent, Rafelbunyol y Aldaia hasta lle-
gar a la última incorporación, el local en 
el que nos encontramos hoy, el número 21 
de la lista de puntos de venta, inaugura-
do en 2016, con más de 1.000m2, y que es-
peran actúe como almacén de apoyo pa-
ra las tiendas que el distribuidor tiene en 
los municipios ubicados a 25 kilómetros a 
la redonda. 

Recambios Colon es hoy una empre-
sa con más de 200 empleados, 130 repar-
tidores y más de 155 vehículos que dis-
pones de su propio taller de reparacio-
nes para su mantenimiento,  cuyo máxi-
mo objetivo es cubrir la provincia de Va-
lencia al 100%: “Se puede decir que prác-
ticamente lo hemos conseguido y lo que 
queremos ahora es consolidarnos, y no 

“Cuando la gente compara 
un producto Premium, de 
una buena marca, con otro 
de calidad peor, prefi ere 
pagar un poco más y tener el 
servicio posventa y la calidad 
de un producto Premium, 
porque al fi nal no es tanto 
más, y merece la pena”. Rocío 
Dolz

“Es un producto que 
antes se trabajaba muy 
bien porque daba un 
benefi cio y un margen muy 
interesante, pero a día de 
hoy está muy batallado, 
hay mucha más oferta de la 
que había y con la invención 
del Kit, a todo el mundo le ha 
dado por vender bombas de 
agua”. Rocío Dolz

“Ahora ya no sirve sólo la 
calidad del servicio, ahora o 
estás en el precio del mercado 
o estás muerto”. Juan 
Tamarit padre

“La guerra de precios que 
hay es tremenda, ni en 
los peores momentos de 
la crisis sucedía esto. Los 
últimos tres años están siendo 
muy duros y muy agresivos 
y al fi nal también nos salpica 
a nosotros, ahora todo son 
precios netos y negociaciones, 

Rocío DolZ
dolz

Juan José alaPont
Juan tamaRit PaDRe e HiJo 
Recambios colón

C
omenzamos por conocer la his-
toria de Recambios Colón, una 
empresa fundada en el año 77 
por Juan Tamarit y Juanjo Ala-

pont, su socio además de cuñado: “Cuan-
do montamos la tienda yo ya llevaba ocho 
o nueve años trabajando en el recambio. 
Empecé a trabajar con 13 o 14, y con 26 

“Yo ya vendía sus bombas antes de montar mi negocio y conozco muy bien la calidad 
del producto, que es indiscutible, además el factor humano para nosotros es fundamental, 

siempre ha sido una empresa muy cercana”. Juan Tamarit padre

“Para nosotros no es sólo un cliente de muchos años con el que tenemos un vínculo 
especial, es una empresa familiar muy sólida con una red de puntos de venta muy importante en 

Valencia, la verdad es que siempre han sido  abanderados de nuestra marca”. Rocío Dolz

to se nos quedó pequeña. A los cinco años 
compramos un local más grande justo en-
frente, hasta que en 2008 decidimos trasla-
darnos a Albal”. Aunque en distintas ubi-
caciones, allí es donde ha permanecido la 
central que hoy ya cuenta con unas insta-
laciones de 3000 m2 de planta. 

Sólo Valencia
Después vinieron los puntos de venta de 
Canals, Torrent, Buñol, Valencia, La Pobla 
de Vallbona, Xátiva, Alzira, Benigamin, 
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tenemos la más mínima intención de pa-
sar a Alicante o a Castellón, ni de hacer 
aperturas en Cuenca o en Albacete” acla-
ra Juan Tamarit padre.

Abanderados de Dolz
Pero ¿en qué momento se cruzaron los ca-
minos Recambios Colón y de Dolz? Pues 
en realidad nunca lo hicieron, porque tal y 
como nos cuenta Juan Tamarit, el camino 
lo iniciaron juntos: “Empezamos a traba-
jar con Dolz desde el primer día, de hecho 
fue la primera empresa que apostó por no-
sotros, por eso les estaremos siempre muy 
agradecidos. Les pedí ayuda y nos deja-
ron producto para poder empezar a tra-
bajar, desde entonces sólo hemos vendido 
bombas de agua Dolz”. Rocío Dolz inter-
viene para dar fe de que la relación viene 
de antiguo: “Juan ya trataba con mi abue-
lo, antes incluso de que mi tío llegara a la 
dirección comercial, trataban directamen-
te porque ni siquiera existía la fi gura del 
comercial”, y Juan continua argumentan-
do por qué durante cuarenta años nunca 
han cambiado de proveedor de bombas: “ 
Yo ya vendía sus bombas antes de montar 
mi negocio y conozco muy bien la calidad 
del producto, que es indiscutible, además, 
el factor humano para nosotros es funda-
mental, siempre ha sido una empresa muy 
cercana”, y además valenciana, que pare-
ce que para el distribuidor es un aspecto 
importante: “El hecho de ser una empre-
sa valenciana, la hace estar muy arraiga-
da en la zona, todo el mundo la conoce y 
la respeta, confían en ella y es la más de-
mandada en la zona.” Y es que está claro 
que Dolz tiene todos los ingredientes para 
ser el proveedor ideal de Recambios Co-
lón: “Siempre han dado mejor servicio que 
los demás, cuando hay un problema con 
una bomba, que es casi nunca, siempre 
responden, te mandan gente de fábrica, te 
aconsejan, y si necesitas una bomba rara 
te la fabrican”, matiza Juanjo Alapont. 

Roció Dolz también valora cómo es 
su cliente y cuál es su relación: “Conoz-
co a Juan desde que empecé a asumir la 
responsabilidad comercial en Dolz, en el 
año 2003, le recuerdo en fábrica negocian-
do con mi tío y con mi primo (Jesús Dolz 
padre y Jesús Dolz hijo) y siempre hemos 
mantenido una buena relación tanto si 
éramos proveedores de Serca, como si no. 
Para nosotros no es sólo un cliente de mu-
chos años con el que tenemos un vínculo 
especial, es una empresa familiar muy só-
lida con una red de puntos de venta muy 
importante en Valencia, la verdad es que 
siempre han sido  abanderados de nues-
tra marca”.

Pagar más merece la pena
Y hablando de marcas la opinión de am-
bos partners en este sentido es comparti-
da, para Recambios Colón es vital traba-
jar con primeras marcas, Juanjo Alapont 
lo tiene claro: “Las marcas nos dan ima-
gen y la imagen convence, si es conocida 
la vendes con los ojos cerrados, mientras 
que para vender cualquier otra tienes que 
argumentar y pelear” y Juan Tamarit hijo 
argumenta: “Nosotros optamos por las pri-
meras marcas en todo porque tenemos la 
prueba de que, aún con la crisis que he-
mos vivido estos últimos años, hemos vis-
to cómo las primeras marcas se mante-
nían, mientras que el resto se iba diluyen-
do”, y lo mismo opina Rocío Dolz: “Cuan-
do la gente compara un producto Pre-
mium, de una buena marca, con otro de 
calidad peor, prefi ere pagar un poco más 

y tener el servicio posventa y la calidad 
de un producto premium, porque al fi nal 
no es tanto más, y merece la pena”, y Juan 
Tamarit padre aporta un dato importante: 
“Durante años hemos valorado el porcen-
taje de productos de marca más corriente, 
aunque con calidad garantizada, que he-
mos vendido, y nunca hemos pasado de 
un 18%, incluso si hablamos de la segun-
da marca del mismo fabricante que hace 
la primera, con buena calidad y un precio 
mucho mejor, la diferencia sigue siendo 
muy grande, funciona bien, pero la gente 
demanda más la buena, la premium”.

Un producto muy batallado
Y para analizar las difi cultades del mer-
cado empezamos por conocer cómo es es-
te producto para nuestros interlocutores. 
Juan Tamarit hijo lo tiene claro: “Para no-
sotros es un producto sin muchas com-
plicaciones, muy fácil de referenciar, que 
no nos da problemas de garantías, pero 
es verdad que aunque servimos muchas 
se ha notado cierto descenso en las ven-

tas” a lo que Rocío Dolz responde: “Es un 
producto que antes se trabajaba muy bien 
porque daba un benefi cio y un margen 
muy interesante, pero a día de hoy está 
muy batallado, hay mucha más oferta de 
la que había y con la invención del Kit, a 
todo el mundo le ha dado por vender bom-
bas de agua”, a lo que añade: “ La bomba 
suelta todavía tiene un peso importante en 
el mercado, pero está claro que lo va per-
diendo, por eso lo que tenemos que inten-
tar ahora es compensar de algún a mane-
ra la posible bajada a futuro de las bom-
bas de agua con nuestro propio kit de dis-
tribución con bomba, con el que ya nos es-
tamos iniciando”.

El monstruo del servicio
Si hay algo que Recambios Colón y Dolz 
comparten es la prioridad del servicio 
pero ambos coinciden en que la cosa se 
está complicando cada vez más, así lo ve 
Juan Tamarit padre: “Nosotros aposta-
mos ya hace muchos años por el servi-
cio y nos fue muy bien a pesar de estar 

en una plaza que todo el mundo conside-
ra complicada”, así lo ve también Rocío 
Dolz que opina que entre todos  hemos 
creado un monstruo: “Al fi nal esto es co-
mo una carrera, el cliente llama a dos o 
tres proveedores,  por supuesto si no tie-
nes el producto te saltan y el que llegue 
primero gana, siempre y cuando esté en 
precio, claro” y Juan Tamarit puntualiza: 
“Ahora ya no sirve sólo la calidad del ser-
vicio, ahora o estás en el precio del mer-
cado o estás muerto” y añade: “No falla, 
cada vez que detectamos una bajada de 
ventas en un producto y la analizamos 
siempre es el precio, siempre es porque 
hay un proveedor que está vendiendo un 
5% más barato” , e Interviene Rocío Dolz: 
“La guerra de precios que hay es tremen-
da, ni en los peores momentos de la cri-
sis sucedía esto. Los últimos tres años es-
tán siendo muy duros y muy agresivos y 
al fi nal también nos salpica a nosotros, 
ahora todo son precios netos y negocia-
ciones, y mirar y remirar, y los márgenes 
cada vez más pequeños”.

el otro Tamarit
Juan Tamarit hijo, nació en noviembre del 77, el mismo año y el mis-
mo mes en el que su padre y su tío inauguraron su primera tienda, así 
que no solo llegó con un pan debajo del brazo sino que directamente 
cayó de pie, no solo porque le encanta su trabajo, sino porque nunca 
se ha planteado otra cosa que no fuera vivir de este negocio. Fue en 
el año 95, con 18 años, cuando se incorporó en serio a la empresa: 
“Empecé guardando material en el almacén, luego repartiendo con la 

furgoneta y después me hice comercial. Estuve bastantes años en el 
mostrador aunque con la apertura de más puntos de venta por esta 
zona comencé a ocuparme de algunas tiendas”. Actualmente es el 
responsable de la zona sur de la provincia con siete tiendas a su car-
go, además de el responsable de nuevas tecnologías, entre otras co-
sas, y ahora es él el que trae a su hijo a la tienda para que se empa-
pe del negocio tal y como hacía su padre.

18  El Periódico del Taller Serca

”Las marcas nos dan imagen y la imagen convence, si es conocida la vendes 
con los ojos cerrados, mientras que para vender cualquier otra tienes que argumentar 

y pelear”. Juanjo Alapont
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