
Fabricantes

NGLÉS, italiano, greco, ale-
mán, francés y español, es-
tos son tan sólo algunos de
los idiomas que las cucharas
trituradoras MB están ha-

blando en estos primeros meses del año.
De Las Vegas a Milán y de Milán a Grecia
y Austria para, en abril estar en Francia y
cerrar mayo con una etapa española en
Zaragoza, estas son algunas de las ciuda-
des donde la empresa italiana está y esta-
rá presente en el primer semestre del
año. Una empresa que propone un pro-
ducto innovador y que, sin duda, se ha
convertido en un ejemplo para las empre-
sas del sector. Así, las cucharas triturado-
ras MB acaban de regresar de Intermat
de París, evento mundial donde siempre
se han dado cita las empresas más impor-
tantes del sector. Una feria de la que la
empresa italiana siempre ha salido triun-
fante y donde siempre ha encontrado un
gran interés por parte de los visitantes. La
cita parisina ha sido una de las tantas en
las que ha participado MB en estos pri-
meros meses del año. Así, antes de llegar
a París, las cucharas trituradoras MB viaja-
ron intensamente. De la Feria World of
Concrete (Las Vegas), una de las más im-
portantes de los EE.UU, en la cual partici-
paron gracias a su importador estadouni-

dense, a Made Expo de Milán y, después
de unos días en casa, viajaron a Grecia
para participar al Metec’2009 para, en
marzo, hablar alemán en la feria Mawev
Show de Austria. Después de esta fuerte
presencia en las ferias del sector de los
primeros meses del año, MB llega a Espa-
ña, a Fíder’2009, feria de referencia del
sector en la que MB no podía faltar y
donde exibirá todos sus modelos de cu-
charas trituradoras y ofrecerá a los visi-
tantes un punto de encuentro importante
para compartir las últimas novedades de
MB y, una vez más, continuar satisfacien-
do las exigencias de sus clientes. 

Cambio de denominación social
Meccanica Breganzese, en tiempos

de crisis, continúa creciendo y ofreciendo
a sus clientes una herramienta inigualable
en el mundo de la trituración. Este creci-
miento se traduce en cambios como el de
razón social ya que la empresa italiana ha
pasado de Srl a Spa, concretando así un
objetivo que ha conllevado un aumento
de su reconocimiento internacional. A tra-
vés de esta trasformación, se están abrien-
do nuevas fronteras para las actividades
de investigación y se ha dado entrada a
nuevos capitales que consentirán la opti-
mización de los recursos.

Por otra parte, además de este cambio
de denominación social, la empresa italia-
na ha obtenido la Certificación de Siste-
mas de Gestión UNI EN ISO 9001:2000,
que ha llenado de orgullo a sus dirigen-
tes. La certificación ha llegado después de
un periodo de prueba y ha certificado la
calidad del producto, de la asistencia pos-
tventa y comercial al cliente y de la ges-
tión 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. v
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LAS CUCHARAS TRITURADORAS MB INCRE-
MENTAN SU PRESENCIA EN LAS FERIAS
MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR

las salsas
MB en todas
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