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Cucharas trituradoras MB
Exito en tiempos de crisis

Este 2009 será un año
dificil para todos, ha
empezado con datos
económicos catastrófi-
cos y algunos hablan
de una crisis que está
superando el Crack del
29. La buena noticia es
que todos los expertos
afirman que las empre-
sas que apuesten fuer-
temente por la innova-
ción y la investigación
tecnológica saldrán
triunfantes de esta
situación.
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B lo sabe, si se quie-
re trabajar en tiem-
pos de crisis, uno de
las estrategias más
importantes es

apostar por la innovación, por el
ahorro de costes y por la optirni-
zación del trabajo en la obra. La
fórmula que reúne mayor tecno-
logía, menor coste, menor
esfuerzo es una fórmula que no
falla y que la empresa italiana ha
sabido trasformar en un imple-
mento de calidad suprema para
el mundo de la Trituración.

Las razones del éxito

Las razones del éxito son sim-
ples, MB apuesta por ofrecer al
cliente la posibilidad de triturar
en el lugar cualquier tipo de

material y en cualquier situa-
ción, con una sensible reducción
de los costes operativos. Las
Cucharas Tritu radoras MB se
pueden utilizar en las obras
pequeñas, medias y grandes,
eliminando así también los cos-
tes de alquiler de máquinas ope-
radoras y los costes de transpor-
te; es la solución al problema de
la eliminación de desechos.
Todos estos beneficios van
acompañados de un gran cono-
cimiento del sector metalmecá-
nico y de continuas inversiones
en tecnologías e innovación ofre-
ciendo una calidad del trabajo y
soluciones ideales a cualquier
problema relacionado con la tri-
turación.

La reducción de los costes
vivos es evidente, ya que así se
puede reutilizar el material iner-
te sin pasar por el vertedero,
ahorrando en los costes de elimi-
nación; además, la trituración de
diferentes materiales permite su
reutilización directamente en la
obra (llenado de cimientos, fon-
dos de carreteras, etc ...). La
cuchara trituradora de marca MB
ha sido la primera en compare-
cer en el mercado y abrir un seg-
mento de mercado que antes no
existía (la trituración y el recicla-
je estaban reservadas a las
máquinas dotadas de carro, oru-
gas y motorizadas).

Además, la polivalencia es alta
y es suficiente una excavadora
corriente, que las empresas
grandes y pequeñas fácilmente
tienen a disposición, para traba-
jar con eficacia.

Por todos estos motivos, hoy
en día MB es líder mundial en la
fabricación y comercialización de
las Cucharas Trituradoras por-
que el simple manejo, la alta
calidad y los altos beneficios que
generan es una carta de presen-
tación vencedora que ha revolu-
cionado el sector de la
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Construcción.
En España cada día mayor
presencia

La empresa ha apostado fuerte-
mente por el mercado español y,
hoy en día, cuenta con un equi-
po de trabajo especializado para
responder a cada necesidad del
cliente en modo inmediato y efi-
caz. Dos elementos importantes
que han contribuido al éxito son:
la presencia de responsables de
zona que cubren todo el territo-
rio español y una constante cola-
boración con aquellos distribui-
dores que han sabido aprove-
char la oportunidad de tener en
su catálogo de productos las
Cucharas Trituradoras MB.
Además, hoy MB ofrece a sus
propios clientes un atento servi-
cio de asistencia en el momento
de la compra y postventa.

El Director comercial MB,
Valerio Briganti, resume así el
secreto del éxito: "En España,
nuestra presencia es cada vez
mayor y nuestros clientes han
sabido apreciar la calidad de
nuestros productos. Cada día
que pasa, tenemos una mayor
demanda por parte de profesio-
nales del sector de la
Construcción, Obras Publicas y
Excavaciones, porque han
entendido la verdadera ventaja
que comporta contar con nues-
tros productos. Una fórmula que
permite reutilizar los materiales
de las obras es una fórmula de
suceso y la labor de investiga-
ción de nuestro equipo de profe-
sionales MB ha dado el resultado
esperado: la satisfacción de
nuestros clientes y el reconoci-
miento, cada día mayor, de la
calidad e innovación de nuestros
productos".

Para este 2009, la empresa
italiana tiene un ambicioso pro-
grama de iniciativas que la lleva-
rá a estar presente en el Fider'09
y a organizar toda una serie de
eventos a lo largo de todo el
2009 en todo el territorio espa-
ñol. "Hoy más que nunca, tene-
mos que estar al lado de nues-
tros clientes. MB es una empre-
sa sólida que no quiere dejar a
sus clientes solos en este
momento. Hoy más que nunca,
nuestra presencia en España se

hace imprescindible. Sabemos
que los empresarios españoles
saben dar el mejor de sí en
momentos de dificultad y, por
eso mismo, MB ha elegido apos-
tar por el mercado español y
ofrecer las mejores condiciones
posibles a sus clientes para con-
tribuir a ayudar a uno de los sec-
tores más azotados por la crisis",
afirma Guido Azzolin, adminis-
trador delegado de MB.

Premios

El último reconocimiento recibi-
do en España a su innovador,
productivo y de calidad y diseño
joven Electroimán: Separador
de hierros que, desde hace tiem-
po acompaña a sus Cucharas
Trituradoras dándoles otro moti-
vo más para ser las más comple-
tas y eficaces del mercado, obte-
niendo el puesto de
Semifinalistas en la Categoría de
"Implementos" en unos galardo-
nes del sector.

El reconocimiento, se suma a
la cada día más larga lista de
Premios y reconocimientos que
Las Cucharas Trituradoras MB y
el Electroi mán están recibiendo
como pago a su calidad, innova-
ción y productividad.

Sin ir más lejos, el pasado mes
de enero, por segundo año con-
secutivo, MB ha recibido el pre-
mio EDILPORTALE MAEKETING

AWARDS al mejor producto del
año 2009. Y a esta lista, hay que
añadir el galardón de mayor
prestigioso, que sin duda es el
que conquistó en el año 2007 en
el Gran Prix du Salon
International des Inventions de
Ginebra, uno de los reconoci-
mientos más significativos a
nivel mundial tanto por la com-
petencia del jurado que asigna el
premio al ganador como por la
internacionalidad de las numero-
sas empresas que competían por
el premio: un reconocimiento
que Italia no conseguía desde
hace unos veinte años y que ha
marcado el triunfo de MB entre
650 empresas procedentes de
más de 40 paises diferentes.

En España, también recibió el
Diploma a la Innovación
Tecnológica, en el ámbito de la
demolición y el reciclaje.

A estos arriba elencados, hay
que añadir algunos premios en
Bosnia, Croacia, Inglaterra y
Polonia. Sin duda, estos premios
son el reconocimiento a una
empresa que ha sabido mirar al
mundo, leer sus necesidades y
transformar una idea en solución
tecnológicamente avanzada.

Sin duda, MB ha hecho historia
y, continúa a ofrecer a sus clien-
tes la posiblidad de hacer histo-
ria en sus lugares de trabajo,
dotándose de tecnología avanza-
da al alcance de su mano.
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