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Hoy en día, la mayoría de los profesiona-
les del sector de la construcción y obra
pública coincide en admitir que, el único
modo para mantener una actividad de
éxito garantizado es estar al paso del
tiempo sabiendo renovarse e introducir

en la empresa innovación y tecnología.
En el mercado globalizado de hoy, la es-
pecialización y la modernización son ele-
mentos claves, sinónimos de éxito y de
alta competitividad. Excavaciones Guda
Ávila S.L. es un ejemplo de cuanto lo di-

cho anteriormente sea verdad. Esta em-
presa madrileña nació como empresa fa-
miliar y así explican por qué hoy está le-
jos de una situación de crisis:
“Disponemos de las más modernas y
avanzadas máquinas del momento para
el tipo de obra a realizar y hemos apos-
tado por un equipo joven y preparado” –
comenta Daniel Ávila , socio y directivo
de Excavaciones Guda Ávila S.L. -. Ejem-
plo de todo esto es la Cuchara Triturado-
ra MB, parte integrante del parque de
maquinaria de esta empresa que les ha
permitido, una vez más, especializarse y
ofrecer un servicio que no todas las em-
presas pueden ofrecer a sus clien-
tes.“Nosotros trabajamos para pequeñas
empresas constructoras y particulares
así como para grandes empresas de
obra Pública y Civil – continúa Gustavo
Ávila, hermano de Daniel y también so-
cio directivo de Excavaciones Guda Ávi-
la S.L.   – y contamos con una extensa
gama de maquinaria de primer orden
para realizar excavaciones, vaciados, des-
montes, derribos, trabajos en hormigón,
terraplenados entre otros”. Cuando se
pregunta a estos dos hermanos una de
las actividades más innovativas del últi-
mo periodo, no dudan en la respuesta:
“Sin duda, la trituración de la traviesas
de tren viejas gracias a las Cucharas Tri-
turadoras MB”, así es como explican que
desde hace tiempo cuentan con una Cu-
chara Trituradora MB con la cual trituran
este tipo de material. Este trabajo es de
gran importancia ya que desde los años
80, se vienen retirando paulatinamente
las traviesas de hormigón armado bi-
bloque para reemplazarlas por las mo-
nobloque. “Gracias a una Cuchara Tritu-
radora MB modelo BF70.2, realizamos la
trituración de este tipo de material ob-
teniendo importantes resultados en tér-
minos de ahorro de trasporte, tritura-
ción en situ y conversión del material en
materia prima, reutilizable o vendible”,
así es como han superado el sistema ob-
soleto de trituración utilizando un siste-
ma completamente nuevo, innovador y
que ofrece ahorro y beneficios a todos
los niveles.

Guda excavaciones elige MB
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