
 

 

RCTecnic, una nueva visión de la tecnología recreativa 

 

RCTecnic es una de las tiendas de referencia en el sector del ocio tecnológico y la 

innovación de nuestro país y la única de estas características en la ciudad de Barcelona. 

Vendemos drones, ya sean de iniciación o avanzados; productos relacionados con el 

mundo del radiocontrol y el aeromodelismo, gadgets tecnológicos y productos de 

robótica, ya sean robots programables de alta gama o robótica educativa enfocada 

a la educación infantil, tan de moda actualmente. Toda la actualidad tecnológica 

relacionada con el ocio la encontrarás en nuestra tienda. 

RCTecnic se creó en 2009, lo que nos convierte 

en una de las empresas más consolidadas de 

este sector, donde la mayoría no tienen más de 

3 años de antigüedad. Gracias a nuestro 

esfuerzo, dedicación diaria y a nuestra 

profesionalidad nos hemos convertido en un 

referente en el mercado y un lugar donde los 

aficionados al hobby saben que obtendrán 

todo lo que necesitan. 

Nacimos de la pasión del propietario, Alfonso Alcolea, por el mundo del radiocontrol, el 

aeromodelismo y los juguetes de tecnología punta, como drones o robots. Pionero en 

este país en el ocio tecnológico, apostó por un modelo de negocio distinto al que hasta 

ahora había caracterizado este sector, un hobby no siempre al alcance de todos. La 

visión de RCTecnic es que este increíble mundo tendría que ser asequible y llegar a 

cuanta más gente mejor. Y es lo que intentamos hacer cada día. 

A través de nuestro trabajo, nuestros productos de 

calidad y nuestro esfuerzo diario, queremos poder ofrecer 

a niños y adultos nuevas formas de diversión y 

aprendizaje, que aporten emoción y a la vez 

conocimientos. Nos dirigimos a todos aquellos que sientan 

curiosidad por el mundo y por lo que en él sucede, que  

 



 

busquen entender el funcionamiento de las cosas, que busquen dejar volar su 

imaginación.  

Nuestro objetivo es ofrecer el mejor y más variado surtido de productos y juguetes, 

posicionándonos como una de las mejores tiendas de drones, robótica y radiocontrol 

de nuestro país, una tienda que conoce a sus clientes, los asesora, los cuida y ofrece lo 

que se necesita a un precio competitivo. 

Nuestra filosofía es pues, promover nuestros productos a través de grandes dosis de 

diversión, emoción y educación, haciendo especial hincapié en la calidad, seguridad 

y atención al cliente. Queremos que cada cliente que entre en nuestra tienda de 

Barcelona o tienda online, viva una experiencia especial. 

 

 

Nuestra evolución en un mercado en auge 

 

El sector del ocio tecnológico está viviendo sus años dorados, con un crecimiento 

exponencial en todos sus sectores. RCTecnic ha sabido evolucionar y adaptarse al 

mercado a lo largo de sus ocho años de vida. El mundo del aeromodelismo fue nuestro 

primer paso, ya que hace casi diez años era lo más novedoso en radiocontrol y nosotros 

teníamos que estar ahí. Empezamos con aviones a radiocontrol, maquetas y piezas de  

 



 

recambio, para ir creciendo y ofreciendo una oferta más completa a una demanda 

que crecía cada día más y más.  

Llegaron los coches, helicópteros y tanques a radiocontrol y nos fuimos posicionando 

como referentes en este mercado. Cada año fuimos creciendo más y más, al igual que 

nuestros clientes y sus exigencias. Y es que la tecnología recreativa es un sector que no 

para nunca, en constate evolución, lo que nos ha obligado a evolucionar con él y estar 

siempre a la última.  

Y eso es lo que hemos hecho, cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Al 

aeromodelismo y radiocontrol le sumamos los drones. Mucho antes que empezaran a 

comercializarse en España, nosotros ya apostamos por estos productos como un nuevo 

paso en el sector del ocio tecnológico.  

Los drones están cada vez más presentes en nuestra vida ordinaria y en los procesos 

industriales. En el último año se estiman vendidas más de 300.000 unidades, solo en 

Estados Unidos, lo que supone unos 400 millones de dólares (según un estudio de la CEA 

“Consumer Electronics Association”). Las compañías son conscientes del valor añadido 

que suponen y el número de empresas dedicadas a este sector no ha parado de crecer 

en los últimos años, llegando a más de 1.800 solo en España (según el informe de 

Deloitte, el 54% de estas compañías no tienen más de 3 años de antigüedad) y se espera 

un crecimiento de más de un 30% en los próximos años.  

Al contrario que la gran mayoría de estas empresas (más del 40% según el informe) 

RCTecnic cubre las necesidades de muchos aficionados no solo en España, sino 

también trabajando en el resto de Europa.  

Durante años apostamos por este tipo de productos y después de analizar 

detenidamente la evolución que estaba teniendo el mercado de la tecnología 

recreativa, decidimos apostar en última instancia por la robótica y la inteligencia 

artificial, tan presente en nuestro mundo actual. Aparecieron los gadgets, los robots 

programables, la realidad virtual y la robótica educativa. Nuestra tienda se inundó de 

robots humanoides y experimentos enfocados a un cliente más interesado en el 

aprendizaje que en el mero entretenimiento. 

Y es que la robótica es y va a ser uno de los sectores con mayor crecimiento de los 

próximos años, convirtiendo al ocio tecnológico en uno de los sectores más influyentes 

de la próxima década. Su impacto será cada vez mayor, a medida que se multipliquen  

 



 

las interacciones entre los robots y las personas. Al igual que el mercado de la Realidad 

Virtual, tan en boga estos últimos años con novedades asombrosas, que en 2016 alcanzó 

un valor global de 3.382 millones de euros gracias al impulso que supusieron el 

lanzamiento de los cascos, gafas y dispositivos especializados, según datos recopilados 

por la consultora BlueAttack y que esperan cierre el año 2017 doblando sus cifras, 

alcanzando los 6.000 millones de euros.  

 

 

Nuestros productos y servicios 

 

Nuestras principales ramas son:  

Drones 

Con el paso del tiempo, y la expansión en el mercado de este tipo de tecnología, nos 

hemos convertido en expertos en la materia, dedicándonos no solo a vender 

cuadricópteros, sino también a su reparación y a la resolución de dudas de muchos de  



 

nuestros clientes, que acuden a nosotros para saber más sobre el tema. 

Comercializamos todo tipo de drones, pero nos especializamos en aquellos modelos 

que están destinados para el ocio tecnológico y dirigidos al usuario medio.  

 

Robótica  

La robótica educativa está creciendo a pasos agigantados. Un sector en constante 

evolución y donde cada día surgen novedades que inundan el mercado. La tecnología 

es la tendencia del futuro y RCTecnic quiere estar ahí para poder vivirla. Juguetes 

educativos, experimentos, kits o robots programables son algunos de los muchos 

productos que podrás encontrar entre nuestras estanterías, intentando que la diversión 

y el conocimiento vayan por fin cogidos de la mano y ayudando a los más pequeños 

de la casa a desarrollar habilidades como el pensamiento lógico y racional, la 

creatividad o su espíritu emprendedor.  

 

 

Radiocontrol y Aeromodelismo 

El hobby del aeromodelismo y del radiocontrol cuenta con miles de seguidores a lo largo 

y ancho del mundo. Es la más antigua de todas estas modalidades y la primera en la 

que se embarcó RCTecnic. Son muchos los apasionados de este hobby los que vienen 

a nuestra tienda buscando las últimas novedades del sector o simplemente para pedir 

información especializada y poder probar de primera mano los productos más 

solicitados. Un hobby perfecto para amantes de la adrenalina y que puede ser  



 

disfrutado en familia, ya que en nuestra tienda se pueden encontrar modelos para todas 

las edades.  

 

 

 

Dónde puedes encontrarnos 

 

Podrás encontrarnos de dos maneras distintas.  

La primera es a través de nuestra tienda online www.rctecnic.com donde encontrarás, 

no solo todos nuestros productos sino, toda la información relativa a ellos: fotos, vídeos 

explicativos, opiniones de usuarios, etc; además de nuestro blog especializado.  

 

 

http://www.rctecnic.com/


 

También puedes encontrarnos en las principales Redes Sociales, donde tenemos una 

gran comunidad de seguidores. Tenemos presencia en Facebook, Instagram, Twitter y 

Youtube, donde cada día compartimos las noticias más interesantes de nuestro sector 

y ofrecemos a nuestros clientes otra vía de comunicación con nuestro equipo. 

La segunda, visitándonos en nuestra tienda física en Barcelona. Situada en Carrer de 

Calvet 63, en el extraordinario barrio de Sant Gervasi – Sarriá, encontrarás un amplio 

local de más de 200 metros cuadrados con la última tecnología punta donde poder 

descubrir, probar y disfrutar todos nuestros productos y las últimas novedades del sector. 
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