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EL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS
UNIDOS APUESTA POR LA
CUCHARA MACHACADORA MB
Como todas las selecciones de respeto, las cucharas machacadoras de 
MB han realizado su aprendizaje para ganarse finalmente los galones de general,
entre los equipos del ejército estadounidense.
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TODO COMENZÓ EN LA FERIA Bauma 
2007 en Múnich (Alemania), donde MB
presentó un auténtico pelotón de cucharas
machacadoras con la pintura mimetizada, no
pasando inadvertidas para el ejército de los
Estados Unidos, para quienes la optimización
de los recursos tecnológicos se convierte en
una norma fundamental. Por este motivo se
puede encontrar en las obras del ejército
estadounidense la cuchara machacadora MB,
siempre presente y en forma, capaz de
satisfacer sus necesidades más exigentes en
términos de fiabilidad y productividad.
Hasta no hace mucho era difícil de imaginar la
presencia de MB en una organización tan
exigente y sofisticada.  Pero lo cierto es que la
cuchara BF de MB ha conseguido formar parte
del equipamiento militar de Estados Unidos.
Algo sorprendente si se tiene en cuenta que
MB es una empresa italiana nacida en 2001
con sede en Breganze, en la pequeña
provincia de Vicenza. 

El proyecto
Las cucharas machacadoras MB jugarán un
papel preponderante en el proyecto de
construcción de 1.635 casas y la renovación
de otras 443 para familias de los militares,
que deberán estar terminadas para 2011,
alcanzando un total de 2084 habitaciones.
Sin lugar a dudas, un proyecto ambicioso
para los americanos que cualquier empresa
del lugar estaría encada de adjudicarse. Pero
sólo una, Giberson Enterprise, de New Jersey
(Estados Unidos), consiguió el mejor
resultado en un concurso muy reñido que
duró un año y donde estuvieron presentes
todas las empresas del sector. Una de las
razones para alzarse con el proyecto es que
Giberson Enterprise es importadora de MB
para EE.UU., por lo que Richard Giberson,
fundador de la compañía, y Larry Giberson,
hijo del fundador, disponen de un amplio
parque de maquinaria, de entre las cuales
destacan las cucharas machacadoras MB.
Siempre se había hablado de la robustez,
habilidad, compatibilidad y productividad de
sus cucharas, pero esta vez una
demostración ha sido fruto de un importante
reconocimiento, que están dando mucho de
qué hablar. El importador oficial afirma que
este proyecto es un orgullo inmenso para
todos, pero también representa una gran

dificultad por estar dictada por leyes y
medidas muy rígidas. 
Cuando Guido Azzolin, Consejero Delegado de
MB, tuvo noticias del proyecto, llamó a
Giberson para felicitarle. "Tener un dealer
como Giberson es para nosotros un motivo de
orgullo. Ya sabíamos que nuestro producto es
altamente tecnológico, pero  ¿quién hubiera
pensado que se hablaría tanto de nosotros?
¿Quién hubiera pensado en 2001 que toda
la presan del mundo hablaría así de nuestra
empresa, de nuestro producto, tan innovador,
y de llegar a trabajar para el ejército
americano?", comenta Azzolin. "Y pensar que
conocimos a MB en Conexpo 2005 de Las
Vegas. Desde el momento en que conocimos

a Guido Azzolin y sus colabores,
inmediatamente nos hemos puesto manos a
la obra y visto los resultados. Sabemos que
estamos invirtiendo nuestro dinero y nuestras
fuerzas en algo que nos habría resarcido
rápidamente. Basta pensar que nuestro
personal interno ha aumentado a 30
personas en poco tiempo, solamente para
lograr completar el trabajo de información de
nuestras cucharas machacadoras". De año en
año MB recibe siempre más premios, y
siempre son más altas las ambiciones, como
afirma Guido Azzolin: “Hoy nuestro producto
se difunde cada día más y está
convirtiéndose en parte del equipo estándar
de cada empresa de construcción. Anticipar
las dinámicas del mercado de la demolición y
del reciclado es el modo para dar cuerpo a
nuestra voluntad de crecer y ofrecer ideas
que ayuden a hacer el trabajo de nuestros
clientes más simple, rápido y productivo,
cuidando el medioambiente”. ●

MB
Tel.: 912 919 422
www.mbcrusher.com
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