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tecnología

región mayor compradora
de maquinaria italiana es
América, destacando los
EE.UU. con 118 millones de
•, el mayor importador del
mundo de maquinaria
italiana, con una caída del
13,7%, seguida de Canadá
con 29,3 millones Brasil con
20,2 millones y México 19
millones.
Asia compra 124 millones
de •, destacando China con
38,5 millones, y Tailandia
con 8,8 millones.
África importa 56 millones
de • de maquinaria italiana,
destacando Argelia,
Sudáfrica, Libia y Túnez.
Oceanía es el continente
donde van menos máquinas
italianas, 26,5 millones de •.
Australia importó 21,9
millones y el resto Nueva
Zelanda.
Las importacionesimportacionesimportacionesimportacionesimportaciones
ascienden a 135,4 millones
de • con un descenso del
36,9% respecto al año
anterior. De los países que
más importa Italia son:
Alemania con 65 millones
de • el 48,2% del total,
Suiza con 11 millones y
Austria con 9 millones.
(Resumido del informe del
año 2003 de ACIMALL) 

Nuevas
instalaciones
de Maesma
Maesma, S.L. -Maquinaria
Especial para la Madera,
S.L.- ha estrenado su nueva
sede en el polígono indus-
trial Artunduaga de Basauri,
en Vizcaya. El traslado
estaba proyectado desde el
año 2000, y ha supuesto a
la compañía vasca una
inversión de 2 millones de
euros. Más del 50% de este
capital viene derivado de los
beneficios de Maesma en
sus últimos ocho años de
actividad.
Las nuevas instalaciones de
Maesma en Basauri se hallan
a seis kilómetros de Bilbao y
junto a un nudo de comuni-
caciones donde se unen las
autopistas que se dirigen
hacia Vitoria-Madrid y San
Sebastián-Santander.
«Poder reunir a técnicos y
comerciales en un mismo
lugar hace la visita del cliente
más útil e interesante, ya
que posibilita realizar ante él
demostraciones de las
máquinas -explica Juan
Manuel Alvarez, gerente de
Maesma, S.L.-. En Basauri
queremos mostrar máqui-
nas vivas. No somos
almacenistas; más bien
pretendemos mostrar al
cliente referencias para su
trabajo y solucionar sus
dudas o problemas al
fabricar una pieza determi-
nada. Así, Maesma cierra el
círculo de una filosofía cuyo
centro es el asesoramiento
técnico al industrial de la
madera».

Pensando en el
cliente
La nueva sede de Maesma
cuenta con un pabellón de
1.500 metros cuadrados
para exposición y demostra-
ciones de maquinaria,

dotado de dos grúas
puente interconectadas.
Aquí, los más novedosos
modelos de las firmas
representadas por Maesma
estarán listos para funcionar
en un área especial de 600
m2. Otro espacio de 300
m2 será dedicado a almacén
de repuestos y taller para la
fabricación a medida de
piezas especiales; todo ello
con el fin de reducir al
máximo los tiempos
muertos de los clientes.
Asimismo, en una línea de
expositores de 12 metros
lineales se colocará una
selección de los productos
más representativos que
fabrican los clientes de
Maesma, con el fin de
mostrar al visitante las
posibilidades que ofrece su
amplia gama de máquinas
ofertadas.
Una entreplanta de 300 m2

acoge la zona de oficinas,
con dos salas de visita, dos
despachos de dirección,
sendas áreas técnica y
comercial-administrativa y
una amplia sala de reunio-
nes y formación con los más
modernos medios
audiovisuales.
Maesma operaba hasta
ahora con dos locales y,
además, ambos en Bilbao;
lo cual planteaba a la
compañía vizcaína un
problema logístico impor-
tante.

Una inversión
importante
«El esfuerzo que ha supues-
to el traslado a Basauri ha
sido muy meditado, medido
y calculado -remarca Juan
Manuel Alvarez-, y es fruto
de ocho años de reinversión

continua de los beneficios
de Maesma. El pabellón ha
costado 1,5 millones de
euros y es ya parte del
inmovilizado con que cuenta
Maesma, S.L. Esta inversión
se complementa con la
adecuación del espacio
dedicado a exposición y a
oficinas, lo que se traduce
en 500.000 euros más».

Maesma
Maesma consuma con el
traslado a sus nuevas
instalaciones su política de
representantes de firmas
punteras de la maquinaria
para la madera; alejada de
los usos de los almacenistas
y distribuidores de este
sector en España. Basada en
la especialización del
personal y una gestión
integral absolutamente
informatizada, la actividad
de Maesma ha desemboca-
do en una infraestructura y
un capital humano que le
permite dar al cliente lo que
siempre ha pensado que
había que darle, de la mejor
forma posible.
La plantilla de Maesma,
basada en un personal muy
joven y dinámico, se ha
implicado absoluta y
desinteresadamente en el
traslado a Basauri 
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