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Noticias

La antigua azucarera de León, antiguo motor industrial de la
ciudad, se convertirá en unos años, en el Palacio de Congresos
de la ciudad. Al frente del proyecto, entre las empresas
encargadas, Excavaciones Manuel Manceñido SL,  cliente fiel
de MB S.p.A.,  que está realizando la demolición, recuperación y
reciclado de los áridos de esta estructura, tanto cerámicos
como pétreos. Para este trabajo, ha elegido la cuchara
trituradora MB modelo BF90.3, la más utilizada entre los
profesionales del sector. 
Gracias a este proyecto, la ciudad de León verá la trasformación
de una vieja azucarera en un vanguardista Palacio de
Congresos. 
Francisco Tejero, responsable comercial MB para la zona norte
de España,  que acudió a la obra para ver la aplicación que se

está dando a la cuchara trituradora en este importante trabajo,
explica así el avance de MB S.p.A. en los últimos años y la
importancia de las Cucharas Trituradoras MB en el momento
actual: “Sin duda, nuestras cucharas trituradoras han abierto un
segmento de mercado importante que a lo largo de los años
se está consolidando. Hoy en día, vemos que los empresarios
de este sector, como por ejemplo, nuestro cliente Manuel
Manceñido SL, conciben nuestras Cucharas Trituradoras como
un implemento imprescindible en su parque de maquinarias.
Yo veo cada día como, gracias a nuestras cucharas trituradoras,
nuestros clientes introducen innovación en sus empresas y
relizan trabajos nuevos en el ámbito del reciclaje y de la
reutilización de materiales de demolición obteniendo así altos
beneficios”.

Biurrarena llega a un acuerdo con Terex Finlay para
distribuir sus productos en España

La cooperativa Biurrarena, perteneciente
a Mondragon Corporation, ha cerrado un
acuerdo con la irlandesa Terex Finlay por
el cual Biurrarena comercializará toda su
gama de productos en una amplia zona
del territorio español.Gracias a este
compromiso, con el que Finlay demuestra
decididamente su apuesta por potenciar
el mercado español, Biurrarena se

encuentra en disposición de ofrecer al
mercado la más completa gama de
maquinaria móvil y fija de trituración,
machaqueo, cribado, y lavado, a través de
su red, que cuenta ya con 25
distribuidores y servicios oficiales para
atender a los clientes. 
Terex Finlay es reconocido a nivel mun-
dial como fabricante de equipos de

trituración, cribado, lavado, y reciclaje, con
más de 50 años de experiencia en el
mercado, sus productos se comercializan
a través de de una red de distribución
mundial en 80 países. Sus equipos son
utilizados en diferentes sectores, como
construcción, canteras, minería, áridos,
asfalto, demolición, o reciclaje.

Cucharas trituradoras MB en la antigua azucarera 
de León
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