
Las Cucharas Trituradoras
MB incrementan su
presencia en las Ferias
más importantes del
Sector

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

Inglés, italiano, greco, 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
magníficamente presentándose en el
primer semestre del año. Una empresa
que propone un producto innovativo y
que, sin duda, se ha convertido en un
ejemplo para las empresas del sector.
Así, las Cucharas Trituradoras MB
volaron hasta Las Vegas a principios de
este año, donde su importador
estadounidense exhibió 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,
después de unos días en casa, viajaron
hasta el Metec 2009 en Grecia. Del 25

al 28 de marzo, las BF hablaron alemán
en la Feria Mawev Show de Austria y, en
abril, MB ha hablado francés con la
grande cita del Intermat de París del 20
al 25 de abril, evento mundial al que MB
participa desde 2006 y que siempre ha
generado éxitos importantes.
Finalmente,  en el mes de mayo,  a
ritmos de flamenco, MB llega a España
para participar en el FIDER 2009, feria
de referencia del sector a la cual MB no
podía faltar.

Nueva denominación social y
certificación ISO. Meccanica Breganzese,
en tiempos de crisis, continúa a crecer y
a ofrecer a sus clientes una herramienta
inigualable en el mundo de la Trituración.
Este crecimiento 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
conllevado un aumento de su
reconocimiento internacional. A través
de esta trasformación,  se están
abriendo nuevas fronteras para las
actividades de investigación y se ha dado
entrada a nuevos capitales que
consentirán la optimización de los
recursos.

Por otra parte, además de este
cambio de denominación 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
repartos. La certificación ha llegado
después de un periodo de prueba 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 indispensabile para ofrecer a los
propios clientes un producto excelente
y de calidad, confirmando a la empresa
una vez más líder mundial de su sector.
Departamento Comercial MB

www.meccanicabreganzece.eu

SENER y Torresol Energy
estarán presentes en el
Foro Europeo de Energías
de Futuro 2009

Entre el 9 y el 11 de junio las
principales empresas del sector de las
energías renovables participarán en el
Foro Europeo de Energías de Futuro
(EFEF), que tendrá lugar en el centro de
convenciones Bilbao Exhibition Centre
(BEC). Entre ellas estarán SENER y
Torresol Energy, que se han situado en
los primeros puestos de la energía solar
por concentración (ESC). Torresol
Energy tiene tres proyectos ESC en
marcha, entre ellos Gemasolar, una
planta de 17 MW que construye en
Sevilla. Por su parte, SENER ha
participado hasta la fecha en siete
proyectos ESC, lo que sitúa a la empresa
de ingeniería entre los primeros
puestos de este sector, tanto por
tecnología como por número de
proyectos en curso.

Durante la feria, ambas empresas
compartirán un stand de 100 m2 en el
que estarán mostrando maquetas como
el proyecto bandera de Torresol Energy,
la planta Gemasolar, un heliostato con
diseño de SENER y un mecanismo de
actuación de dos ejes de alta precisión
para plantas de receptor central de
torre, disco Stirling y fotovoltaicas de
alta concentración, así como un
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