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>>La sociedad italiana avanza en sus logros: cambia a Spa y
obtiene certificación Uni En Iso 9001:2000

Las cucharas trituradoras
MB, en las ferias más
importantes del sector

Inglés, italiano, griego, alemán, francés y español son tan sólo algunos de los idiomas que las
cucharas trituradoras MB (www.mbcrusher.com) están hablando en estos primeros meses del año.
De Las Vegas a Milán y de Milán a Grecia y Austria hasta Francia en abril, llegando a mayo donde
cerrará el tour con una etapa española en Zaragoza. Éstas son algunas de las ciudades donde la
empresa italiana se presenta en el primer semestre del año.

Redacción Interempresas

Los seis primeros meses de 2009
habrán sido, al final, una época de
gran actividad para MB.
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OBRAS PÚBLICAS

En una primera etapa, las cucharas trituradoras
MB estuvieron en Las Vegas, donde su importa-
dor estadounidense las expuso en la Feria World
of Concrete, una de las más importantes de los
EE UU. Tras una etapa italiana en el Made Expo
de Milán, y después de unos días en casa, viaja-
ron hasta el Metec 2009 en Grecia, mientras que
del 25 al 28 de marzo las BF hablaron alemán en
la Feria Mawev Show de Austria.
Y este mes de abril, MB habla francés con la gran
cita del Intermat de París, celebrada del 20 al 25
de abril, un evento mundial en el que MB parti-
cipa desde 2006 y que siempre ha generado éxi-
tos importantes. Finalmente, el mes que viene
MB llega a España para participar en el Fider
2009, feria a la cual no podía faltar.

Nueva denominación social y certificación
Iso
MB, en tiempos de crisis, continúa creciendo y
ofreciendo a sus clientes una herramienta ini-
gualable en el mundo de la trituración. Este cre-
cimiento se traduce en cambios como el de razón
social ya que la empresa italiana ha pasado de Srl
a Spa, concretizando así un objetivo que ha con-
llevado un aumento de su reconocimiento inter-
nacional. A través de esta trasformación, se
están abriendo nuevas fronteras para las activi-
dades de investigación y se ha dado entrada a
nuevos capitales que consentirán la optimiza-
ción de los recursos.
Por otra parte, además de este cambio de deno-
minación social, la empresa italiana ha obtenido
la Certificación de Sistemas de Gestión Uni En
Iso 9001:2000, “que ha llenado de orgullo a los
dirigentes y a todos los departamentos”. La cer-
tificación ha llegado después de un periodo de
prueba y ha certificado la calidad del producto,
de la asistencia posventa y comercial al cliente y
de la gestión administrativa. Una certificación
que representa un paso indispensable para ofre-
cer a los propios clientes un producto excelente
y de calidad.■

Las cucharas trituradoras MB pueden adaptarse a excavadoras
de todo tipo y cualquier marca.
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