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La antigua azucarera de
León,antiguo motor in-

dustrial de la ciudad, se
convertirá en unos años en
el Palacio de Congresos de
la ciudad.Al frente del pro-
yecto, entre las empresas
encargadas, Excavaciones
Manuel Manceñido S.L.,
cliente fiel de MB S.p.A.
(www.mbcrusher.com),
que está realizando la de-
molición, recuperación y
reciclado de los áridos de
esta estructura, tanto ce-
rámicos como pétreos. Pa-
ra este trabajo ha elegido
la cuchara trituradora MB
modelo BF90.3, la más uti-
lizada entre los profesiona-
les del sector.

Gracias a este proyec-
to, la ciudad de León verá
la trasformación de una
vieja azucarera en un van-

guardista Palacio de Con-
gresos. Francisco Tejero,
responsable comercial de
MB para la zona norte de
España, que acudió a la

obra para ver la aplicación
que se está dando a la cu-
chara trituradora en este
importante trabajo, expli-
ca así el avance de MB
S.p.A. en los últimos años
y la importancia de las cu-
charas 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 conso-
lidando. Hoy en día, vemos
que los empresarios de
este sector, como por

ejemplo, nuestro cliente
Manuel Manceñido SL,
conciben nuestras cucha-
ras trituradoras como un
implemento imprescindi-
ble en su parque de ma-
quinarias. Yo veo cada día
como, gracias a nuestras
cucharas trituradoras,
nuestros clientes introdu-
cen innovación en sus em-
presas y realizan trabajos
nuevos en el ámbito del
reciclaje y de la reutiliza-
ción de materiales de de-
molición obteniendo así
altos beneficios".

CUCHARAS TRITURADORAS MB:
UN MODO PARA CONSTRUIR EL FUTURO

LA AZUCARERA DE LEÓN,
UNA ESTRUCTURA CON
HISTORIA QUE CEDE EL

PASO AL FUTURO

El cultivo de la remolacha en León empezó a
realizarse a finales del siglo XIX. En el año 1900 se
constituyó la sociedad entonces llamada la Bernes-
ga gracias a un grupo de empresarios locales.Así, en
1934, surgió la azucarera Santa Elvira bajo la tutela
de la Sociedad Industrial Castellana (SIC), cuyas si-
glas aún permanecen en la fachada principal. Pasado
casi un siglo, en 1992, se decretó el cierre de esta
emblemática estructura. Ha sido el prestigioso ar-
quiecto francés Dominique Perrault el encargado
de concebir la recuperación de estas instalaciones
y de proyectar lo que será el futuro Palacio de
Congresos de la Ciudad a partir de esta histórica
estructura. Un proyecto que significa un salto al fu-
turo a partir del pasado, idea principal de la empre-
sa italiana MB, empresa cuyo objetivo principal es
mirar al futuro y ofrecer al cliente maquinaria capaz
de crear beneficios, triturando lo inútil para crear
riqueza e innovación.

FIGURA 1.- CUCHARA MB
PROCESANDO MATERIAL

DE DEMOLICIÓN.

FIGURA 2.- DEMOLICIÓN DE LA ANTIGUA AZUCARERA
DE LEÓN.


