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PROVEEDORES

UNA SOLUCIÓN PARA CONSTRUCCIONES COMPLEJAS

MB CRUSHER: La mejor 
cuchara trituradora del mundo

Podríamos elegir pa-
labras cautivadoras 
e imágenes con re-
toques de Photosho-

ppare con un fuerte impacto emo-
cional, pero cuando se está seguro 
de la calidad de propios productos 
sólo tiene que hacer hablar a los 
clientes directamente».  Ellos son 
los responsables del equipo de 
marketing de MB CRUSHER, que 
han iniciado en los últimos años 
esta interesante campaña de co-
municación cuyo objetivo es no 
dejar zonas grises entre la empre-
sa y los clientes potenciales.

De hecho, no siempre es fácil 
predecir las dudas o las pregun-
tas de quien se acerca a un pro-
ducto innovador y futurista como 
la cuchara trituradora, o la gama 
de maquinaria para la trituración 
más completa del mundo. Dar voz 
a quien ha comenzado a benefi-
ciarse del potencial productivo de 
la maquinaria MB, descubriendo 
a menudo las nuevas aplicaciones 
y madurando experiencias empre-
sariales únicas, es la clave para ser 
testigo de la calidad de un produc-
to revolucionario:

«A 2,400 METROS DE ALTURA SE HA 
MANIFESTADO LA MEJOR SOLUCIÓN: 
LA CUCHARA TRITURADORA MB». 

Silvano Dalbard, de Cogeis SpA, Italia.

«YA HEMOS COMPRADO DOS 
CUCHARAS TRITURADORAS  Y  RE-
SUELTO NUESTROS  PROBLEMAS DE 
TRABAJO EN LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN COMPLEJAS».

Alfio Giuffrida, de Magi SRL, Italia.

«HEMOS SOÑADO POR AÑOS CON 
UNA SOLUCIÓN COMO AQUELLA DE LA 
CUCHARA  TRITURADORA MB,  Y DESDE 
QUE  LA HE DESCUBIERTO ME SIENTO 
MUY SATISFECHO. TRITURO EN EL MIS-
MO LUGAR  Y AHORRO SOBRE TODO EN 
LOS GASTOS DE TRANSPORTE».

Carlos Alberto H. Ontaneda, de O&H S.A., 
Ecuador.

«LA ADQUISICIÓN DE LA CUCHA-
RA TRITURADORA MB HA CAMBIADO 
RADICALMENTE NUESTRO MÉTODO 
DE TRABAJO, DÁNDONOS LAS MÁS 
GRANDES VENTAJAS  YA SEA EN LA 
PARTE FINANCIERA ASÍ COMO EN  LAS 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES».

Praveen Kumar Nedungadi, de Incredible 
India Projects Pvt Ltd, Hyderabad, India.

Las investigaciones de mercado 
más recientes confirman que más del 
28% de las ventas se realizan gracias a 
los consejos de los compradores ante-
riores. Por esta razón, a partir de enero 
del 2016, el  sitio web MB CRUSHER  
ha sido implementado con una sección 
especial de testimonios, en la que se 
da todos los días voz a las experiencias 
de los clientes que han comenzado a 
trabajar eficazmente con MB. No son 
simples entrevistas, sino verdaderas y 
propias  experiencias profesionales ca-
lificadas, acompañadas de vídeos per-
sonales, filmados en las obras.

Nacida en Italia en el  2001, MB 
CRUSHER se establece a nivel mun-
dial a través de ocho sucursales, 
centros logísticos ubicados en los di-
ferentes continentes y una red de con-
cesionarios y talleres autorizados ubi-
cados en todo el mundo. Dentro de la 
nueva Sede Central de Fara (provincia 
de Vicenza), sobre una superficie total 
de más de 17, 000 m², se gestionan las 
fases de diseño, producción y ventas 
de la empresa, permitiendo controlar 
totalmente la cadena de suministro y 
garantizando un producto 100% hecho 
en Italia. Sitio web de referencia:  
http://www.mbcrusher.com

Son miles los clientes 
satisfechos, de 72 países, 

con el producto de 
tecnología italiana.


