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Inglés, italiano, griego, ale-
mán, francés, y español,

estos son tan sólo algunos
de los idiomas que las cu-
charas trituradoras MB es-
tán hablando en estos pri-
meros meses del año. De
Las Vegas a Milán y de Mi-
lán a Grecia y Austria para,
en abril, volar hasta Francia
y cerrar mayo con una eta-
pa española en Zaragoza,
estas son algunas de las
ciudades donde la empre-
sa italiana está magnífica-
mente presentándose en
el primer semestre del
año. Una empresa que
propone un producto in-
novativo y que, sin duda, se
ha convertido en un ejem-
plo para las empresas del
sector.Así, las cucharas tri-
turadoras MB empezaron
el 2009 volando hasta Las
Vegas, donde su importa-
dor estadounidense las ex-
hibió en la Feria World of
Concrete, una de las más
importantes de los EE.UU.
Una etapa italiana en el
Made Expo de Milán y,des-

pués de unos días en casa,
viajaron hasta el Metec
2009 en Grecia. Del 25 al
28 de marzo, las BF habla-
ron alemán en la Feria Ma-
wev Show de Austria y, el
pasado mes de abril, MB
habló francés con la gran
cita del Intermat de París,
evento mundial en el que
MB participa desde 2006 y
que siempre ha generado
éxitos importantes. Final-
mente, en este mes de ma-
yo, a ritmos de flamenco,
MB llega a España para
participar en Fider 2009,
feria de referencia del sec-
tor a la cual MB no podía
faltar.

Nueva denominación 
social y certificación
ISO

Meccanica Breganzese,
en tiempos de crisis, conti-
núa creciendo y ofrece a
sus clientes una herra-
mienta inigualable en el
mundo de la trituración.
Este crecimiento se tradu-
ce en cambios como el de

la razón social, ya que la
empresa italiana ha pasado
de Srl a Spa, concretizando
así un objetivo que ha
conllevado un aumento de
su reconocimiento inter-
nacional. A través de esta
transformación, se están

abriendo nuevas fronteras
para las actividades de in-
vestigación y se ha dado
entrada a nuevos capitales
que consentirán la optimi-
zación de los recursos.

Por otra parte, además
de este cambio de deno-
minación social, la empre-
sa italiana ha obtenido la
Certificación de Sistemas
de Gestión UNI EN ISO
9001:2000, que ha llenado
de orgullo a los dirigen-
tes. La certificación ha lle-
gado después de un perí-
odo de prueba y ha certi-
ficado la calidad del pro-
ducto, de la asistencia
postventa y comercial al
cliente y de la gestión ad-
ministrativa. Una certifi-
cación que representa un
paso indispensable para
ofrecer a los propios
clientes un producto ex-
celente y de calidad, con-
firmando a la empresa
una vez más líder mundial
de su sector.

LAS CUCHARAS TRITURADORAS MB 
EN FIDER

FIGURA 1.- MB ESTARÁ PRESENTE EN LA PRÓXIMA FIDER CON VARIOS MODELOS 
DE SUS CUCHARAS TRITURADORAS

FIGURA 2.- LA MB BF 70.2 ES UNA DE LAS CUCHARAS MÁS 
VENDIDAS DE ESTE FABRICANTE ITALIANO.

MECCANICA BREGANZESE, EN 
TIEMPOS DE CRISIS, CONTINÚA 

CRECIENDO Y OFRECE A SUS CLIENTES
UNA HERRAMIENTA INIGUALABLE EN

EL MUNDO DE LA TRITURACIÓN


