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MB incrementa su presencia
en las ferias internacionales

Inglés, italiano, griego, alemán, francés y español, estos son tan sólo algunos de los idiomas que las
cucharas trituradoras MB están hablando en estos primeros meses del año. De Las Vegas a Milán y de
Milán a Grecia y Austria, para en abril volar hasta Francia y cerrar mayo con una etapa española en
Zaragoza, estas son algunas de las ciudades donde la empresa italiana está presentándose en el primer
semestre del año. Una empresa que propone un producto innovador y que, sin duda, se ha convertido en un
ejemplo para las empresas del sector. 

A
sí, las cucharas trituradoras MB acaban de regresar
de la INTERMAT de París, evento mundial donde
siempre se han dado cita las empresas más impor-
tantes del sector. Una cita donde, una vez más, salió
triunfante al encontrar un gran interés por parte

de los visitantes. Y esta feria parisina ha sido una de las tantas en
las cuales ha participado MB en estos primeros meses de 2009.
Antes de llegar allí, las cucharas trituradoras de la firma italiana
viajaron intensamente, de la World of Concrete de Las Vegas, una
de las más importantes de Estados Unidos a la que acudieron
gracias a su importador para el mercado norteamericano, a la
Made Expo de Milán para, después de unos días en casa, viajar
hasta el Metec 2009 en Grecia y luego hablar alemán en la
Mawev Show de Austria. Después de esta fuerte presencia en las
ferias del sector, MB llega a España, a ritmo de flamenco, para par-
ticipar en la FIDER 09 (pabellón 7, stand G-H/5-8 y área de de-
mostraciones 101/5), la feria de referencia en el campo del reci-
claje de residuos de construcción y demolición en la que MB no
podía faltar. Allí exhibirá todos sus modelos de cucharas tritura-
doras y ofrecerá a los visitantes un punto de encuentro impor-
tante para compartir las últimas novedades en este novedoso
segmento de implementos para máquina portadora.

Meccanica Breganzese, en tiempos de crisis, continúa con
su crecimiento para ofrecer a sus clientes una herramienta in-
igualable en el mundo de la trituración. Este crecimiento se tra-
duce en cambios como el de razón social ya que la empresa ita-
liana ha pasado de Srl a Spa, concretizando así un objetivo que
ha conllevado un aumento de su reconocimiento internacional.
A través de esta trasformación,  se están abriendo nuevas fron-
teras para las actividades de investigación y se ha dado entra-
da a nuevos capitales que consentirán la optimización de los re-
cursos.

Por otra parte, además de este cambio de denominación
social, la empresa italiana ha obtenido la Certificación de Siste-
mas de Gestión UNI EN ISO 9001:2000, que ha llenado de or-
gullo a los dirigentes y a todos los repartos. 

La certificación ha llegado después de un periodo de prue-
ba y ha certificado la calidad del producto, de la asistencia post
venta y comercial al cliente y de la gestión administrativa. Una
certificación que representa un paso indispensable para ofrecer
a los propios clientes un producto excelente y de calidad, con-
firmando a la empresa una vez más líder mundial de su sector. 

La sociedad italiana avanza en sus logros:
cambia a Spa y obtiene certificación 
UNI EN ISO 9001:2000

Las cucharas MB están expuestas en las principales ferias internacionales.


