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LA INTERNACIONALIZACIÓN,  
MOTOR DEL FUTURO DE MECALAC

DESPUÉS DE HABER CRECIDO CONSIDERABLE-
MENTE DESDE SU CREACIÓN EN LOS MERCADOS 
EUROPEOS, EL GRUPO MECALAC INTENSIFICA 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE SUS  
ACTIVIDADES.  UNA OPCIÓN DE DESARROLLO 
QUE HA SIDO LEGITIMADA Y POSIBILITADA  
POR LA CREACIÓN EN 2017 DE MECALAC  
CONSTRUCTION EQUIPMENT UK CON SEDE EN 
COVENTRY, EN GRAN BRETAÑA.
Esta nueva unidad de producción, que se une a las plantas situadas 
en Francia, Alemania y Turquía, abre las puertas a los mercados que 
demandan dumpers, retroexcavadoras y rodillos compactadores. Productos 

que responden a un enfoque de la obra urbana en mercados con diferentes 
expectativas como el Magreb, Europa del Este, África Central, Norteamérica, 
Centroamérica y Sudamérica. Con la llegada de Mecalac Construction 
Equipment UK en 2017, el grupo ha integrado asimismo nuevos socios 
distribuidores. El despliegue se efectúa y los concesionarios aprovechan la 
experticia del Grupo Mecalac, las soluciones de máquinas y los servicios 
asociados, como la financiación, que acompañan a los clientes.

Las filiales comerciales de MECALAC representan también “ventanas 
abiertas” a algunos de los principales mercados del grupo: Francia, 
Alemania, Italia, España, Polonia, Turquía y Estados Unidos. Además de 
sus filiales, cerca de 300 concesionarios forman una red de competencias 
perfectamente dedicada a las máquinas Mecalac, una verdadera fuerza 
multiplicada para el futuro del Grupo Mecalac a escala internacional.

SU CONCESIONARIO MECALAC, 
CERCA DE USTED TODOS LOS DÍAS



EXCAVADORAS CARGADORAS

EXCAVADORA CARGADORA 
DE RUEDAS

CARGADORAS SOBRE 
RUEDAS

EXCAVADORAS SKID  
DE ORUGAS

CARGADORAS TELESCÓPICAS

EXCAVADORAS  
DE RUEDAS

CARGADORAS 
GIRATORIAS

EXCAVADORAS  
DE ORUGAS

CARGADORAS GIRATORIAS 
TELESCÓPICAS

DUMPERS  
DE OBRA RETROEXCAVADORAS

RODILLOS 
COMPACTADORES

1 A 3 TONELADAS RETROEXCAVADORAS CON BRAZO 
CENTRAL

RODILLOS DE TAMBOR  
SIMPLE

APLICACIONES 
ESPECIALES

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
FÉRREAS

MILITAR6 A 10 TONELADAS RETROEXCAVADORAS CON BRAZO 
DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

RODILLOS TÁNDEM

MECALAC, 
LA INNOVACIÓN 
EN MOVIMIENTO VUESTRAS RETRO-EXCAVADORAS SON

AHORA MECALAC
UN CONCESIONARIO SIEMPRE CERCA DE TI

MECALAC: INNOVADORA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN  
AL SERVICIO DE UN NUEVO MEDIO AMBIENTE URBANO

En 2017, la compañía Terex cede su unidad de producción Terex 
Construction Equipment UK al Grupo Mecalac. La adquisición de la planta 
de diseño y fabricación de las retroexcavadoras, dumpers de obra y rodillos 
compactadores responde a la voluntad del Grupo Mecalac de dar una 
respuesta más amplia a unos mercados que demandan otras soluciones. 
Con esta nueva gama y el apoyo de una red de profesionales fuertemente 
comprometidos en la venta y promoción de máquinas conocidas y 
reconocidas por su calidad, sus prestaciones y su fiabilidad, el Grupo 
Mecalac confirma su voluntad de continuidad en la relación de confianza 
establecida desde hace tiempo entre la anterior red de distribución Terex, 
ahora Mecalac, y nuevos distribuidores adicionados con experticia en 
repaldo al cliente.

“Nuestra visión de las obras del mañana forma parte 
de nuestro ADN desde la creación del grupo y nuestras 
máquinas han evolucionado con el tiempo para responder 
a estas expectativas. Hoy en día, la polivalencia de las 
máquinas Mecalac es reconocidas y este reconocimiento 
va a aumentar aún más.”
Alexandre Marchetta 
Director General, Grupo MECALAC

    EN POCAS PALABRAS
• 850 empleados con el conocimiento técnico dedicado a la 

construcción de maquinaria de obras públicas
• 5 fábricas, 9 filiales comerciales
• Decenas de patentes presentadas al año,
• Innovaciones útiles regularmente recompensadas
• Decenios de historia anclada en el universo de las empresas 

constructoras
• Una empresa familiar con fuertes valores humanos
• Y una red de 300 socios distribuidores profesionales al 

servicio de una clientela fiel

OFRECEMOS AHORA UNA 
DE LAS MEJORES GAMAS DEL 
MUNDO DEDICADA 
A LAS OBRAS URBANAS;
UNA GAMA QUE 
OFRECE SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS PARA LOS 
DIFERENTES PROYECTOS, 
PAÍSES, ECONOMÍAS Y 
NEGOCIOS DE NUESTROS 
CLIENTES.  

“La innovación no es un fin en sí mis-
ma. El Grupo Mecalac innova en res-
puesta a diferentes objetivos, ya sean 
medioambientales, estructurales o 
incluso culturales. En los últimos dos 
años hemos experimentado un creci-
miento exponencial de la innovación 
que, de forma natural, acompaña 
nuestro desarrollo internacional y la 
evolución de los proyectos y los retos 
medioambientales.”

Henri Marchetta
Presidente, Grupo MECALAC

2017
•  Lanzamiento de una nueva gama de excava-

doras de ruedas, MWR, de diseño innovador. 
Se presentan 4 máquinas en la red mundial. 
El concepto MWR obtiene el codiciado Premio 
a la Innovación en la categoría de diseño en 
el salón mundial de la construcción Bauma 
Munich.

•  El Grupo MECALAC participa ese año, por 
primera vez, en la Conexpo de Las Vegas, 
EEUU.

•  Terex Construction Equipment UK se convierte 
en Mecalac Construction Equipment UK, con 
sede en Coventry.  El Grupo Mecalac amplía su 
oferta de productos con una gama de retroex-
cavadoras, una gama de dumpers de obra y 
una gama de rodillos compactadores. Una 
nueva red de concesionarios participa desde 
ahora en la globalización del Grupo Mecalac.

2018
•  Creación de Mecalac Endüstri, una nueva filial 

comercial, situada en Izmir, en Turquía.
•  Lanzamiento de la 15MC, una excavadora de 

orugas de 15 toneladas.
•  Lanzamiento de dos dumpers con cabina 

cubiertos por 3 patentes y que incluyen  
13 puntos de seguridad  

•  El Grupo Mecalac integra la producción de car-
gadoras compactas de Pichon. Una gama de 6 
cargadoras de ruedas de 26 a 75 CV completa 
la gama de cargadoras Mecalac, diseñadas y 
fabricadas por Mecalac Baumaschinen, filial 
alemana del Grupo Mecalac. 

•  Lanzamiento de Connect Energy Link, la ver-
sión para accesorios hidráulicos del acoplador 
rápido patentado de Mecalac, Connect.

•  Lanzamiento de la e12, excavadora de ruedas 
de 10 toneladas, 100% eléctrica, recompensa-
da con el premio a la transición energética en 
el salón Intermat de París.

GRUPO MECALAC, NO HAY ÉXITO DURADERO 
SIN UN PLAN DE ACCIÓN SÓLIDO.

Grupo MECALAC,
Henri Marchetta, Presidente
Alexandre Marchetta, CEO


