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>>El estadio más grande de Sudáfrica tendrá una capacidad para
casi 100.000 personas

Las cucharas trituradoras
MB, en la construcción
del Soccer City Stadium
de Johannesburgo

MB aporta su cucharas
trituradoras a la
construcción del estadio de
fútbol para el mundial de
Sudáfrica 2010.

En el próximo mundial de fútbol, que tendrá lugar en Sudáfrica en el 2010, Italia cuenta con otro
representante además de su equipo de fútbol. Se trata de la firma MB, que ha suministrado las
máquinas para la construcción del nuevo estadio de Johannesburgo. Así, las cucharas trituradoras
de la compañía vicentina se están utilizando actualmente en las obras del Soccer City Stadium, el
estadio que el 11 de julio de 2010 acogerá la final del mundial de fútbol.
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OBRAS PÚBLICAS

“Cuando, junto a nuestro distribuidor de Sudáfrica, High
Power Equipment Africa, supimos que habíamos conse-
guido suministrar las cucharas trituradoras para la cons-
trucción del estadio donde se desarrollará la ceremonia
de apertura y cierre del Mundial 2010, sentimos una gran
satisfacción. Ha sido una sorpresa que ha provocado que
nos sintamos orgullosos de nuestros productos y de
poder llevar un poco de 'italianidad' a este gran evento
mundial”, explica el director general de MB Spa, Guido
Azzolin.

La idea surgió cuando, después de múltiples visitas a
las grandes obras de Johannesburgo, la empresa des-
cubrió que el gran aglomerado en construcciones para
el mundial estaba produciendo muchos desperdicios
de materiales inertes. Por eso propuso su cuchara tri-
turadora, y fue una idea acogida por la dirección de los
trabajos con gran interés, más allá de cualquier expec-
tativa.

Casi 100.000 personas
De hecho, gracias a las importantes inversiones en
investigación MB puede producir cucharas tecnológi-
camente avanzadas, convirtiéndolas en un instru-
mento de trabajo indispensable y de prestaciones ini-
gualables. Por este motivo, los productos de la firma
italiana han sido elegidos por la Liviero Civils para la
realización del estadio más grande de Sudáfrica que
tendrá una capacidad de casi 100.000 personas. Se
trata de un proyecto que demuestra la gran versatili-
dad de las cucharas MB que, en pocos años, se han
convertido en protagonistas de este mercado.
Guido Azzolin concluye: "En un período de crisis de
la economía global como este, nuestras máquinas en
Johannesburgo demuestran que las empresas que
invierten en investigación y tecnología y que propo-
nen productos a la vanguardia tienen espacio en el
mercado y pueden obtener puestos de relieve incluso
en sectores elitistas como aquellos de las grandes
construcciones”.■

“En un período de crisis de la
economía global como este,

nuestras máquinas en
Johannesburgo demuestran que
las empresas que invierten en
investigación y tecnología y
que proponen productos a la

vanguardia tienen espacio en el
mercado”, dice Guido Azzolin

Guido Azzolin (primero por la derecha), en las obras de
construcción del estadio en Johannesburgo.

OP145_066_067_MB.qxd  13/5/09 08:31  Página 67


