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Satisfación en Tabe tras
su participación en Bauma
2010
Tabe, pese a todas las dificultades derivadas por
la crisis económica y del sector, tiene una gran
capacidad de adaptación y de respuesta al nuevo
escenario del mercado. Su apuesta por la innova-
ción ha conseguido sorprender a muchos de los
visitantes que acudieron a la feria alemana y los
resultados han sido satisfactorios.
En palabras de Fran Probanza, responsable de
Exportación, “A pesar de la nube volcánica,
Bauma ha sido altamente positiva para Tabe.
Además de tener la oportunidad de presentar a
nivel mundial nuestras novedades, hemos recibi-
do la visita de numerosos clientes y distribuidores
que se han interesado por los productos presen-
tados”. Desde la empresa afirmaron que el 90%
de los distribuidores de Tabe acudieron a esta
importante cita haciendo muchos de ellos un
gran esfuerzo y utilizando todo tipo de sistemas
de transporte incluso en coche recorriendo dis-
tancias superiores a los 2.000 km.
“Todos han destacado la buena ubicación del
stand en la feria, y nos han transmitido su opti-
mismo en la recuperación inmediata del sector,
lo que nos hace ser igualmente optimistas. Habrá
que ver la evolución del mercado y si Bauma es
realmente la mecha que haga encender el mer-
cado de nuevo, pero el posicionamiento de Tabe,
va reforzándose de edición en edición, lo que
avala el trabajo emprendido e implementado
durante estos últimos años”, concluyó Probanza.

Imcoinsa informa de sus últimos
premiados
Dentro de las actividades encuadradas con motivo de la celebración
de su 25º aniversario, Imcoinsa comunica a sus clientes y colabora-
dores del resultado del sorteo correspondiente al mes de abril:
1er Premio proyectos Hitachi EDX24 para Minirent, S.L., de Alcalá de
Henares (Madrid).
2º Premio Netbook Compaq Mini 110C para Alki-Laga Ejea, S.L., de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
3er Premio GPS Garmin Nuvi 1200 para Venda i reparació de
maquinària Josep Fontdegloria, S.L., de Mataró (Barcelona).

La SH400 de Tabe, 
en Bauma 2010. 

Excavaciones Guda Ávila adquiere
una cuchara trituradora MB
La compañía madrileña Excavaciones Guda Ávila S.L., que nació como
empresa familiar, parece no haber sufrido los efectos de la actual crisis
económica. Daniel Ávila, socio y directivo, explica la clave: “Disponemos
de las más modernas y avanzadas máquinas para todo tipo de obras, y
hemos apostado por un equipo joven y preparado”. Un buen ejemplo es
la cuchara trituradora MB modelo BF70.2, parte integrante del parque de
maquinaria de la empresa que le ha permitido especializarse y ofrecer
un servicio que no todas las empresas pueden ofrecer a sus clientes.
“Gracias a la cuchara trituradora MB modelo BF70.2, realizamos la tri-
turación de hormigón armado bibloque con importantes resultados en
términos de ahorro de transporte, trituración in situ y conversión del
material en materia prima, reutilizable o vendible”. 
“Nosotros trabajamos para pequeñas empresas constructoras y particu-
lares, así como para grandes compañías de obra pública y civil“, explica
Gustavo Ávila, hermano de Daniel y también socio directivo de Excava-
ciones Guda Ávila S.L. “Contamos con una extensa gama de maquinaria
de primer orden para realizar excavaciones, vaciados, desmontes, derri-
bos, trabajos en hormigón y terraplenados, entre otros”. Cuando se pre-
gunta a estos dos hermanos por una de las actividades más innovadoras
del último periodo, no dudan en la respuesta: “Sin duda, la trituración de

la traviesas de tren viejas gracias
a las cucharas trituradoras MB”.
Este trabajo es de gran importan-
cia ya que desde los años 80 se
vienen retirando paulatinamente
las traviesas de hormigón armado
bibloque para reemplazarlas por
las monobloque”. 
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La nueva cuchara trituradora MB
modelo BF70.2 adquirida por
Excavaciones Guda Ávila S.L.


