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SSSooobbbrrreee   nnnooosssoootttrrrooosss   

   
Somos una empresa de consultoría y de servicios, especializada en el comercio de 

tecnología, especialmente en la construcción y el área de la minería, también en el 

sector de la energía y embalaje industrial. Nos estamos aconsejando a nuestros 

clientes para encontrar las mejores posibilidades y soluciones técnicas resolviendo sus 

problemáticas tecnológicas individuales. 

Estamos especializados en el comercio de equipos de segunda mano, equipamiento en 

buenas y muy buenas condiciones. Hay muchas máquinas no más usados por sus 

propietarios por diferentes razones que aún se encuentran en buenas y muy buena 

condiciones, permitiendo su uso en otras empresas. 

 Un grupo de nuestros empleados está supervisando el mercado de los equipos 

utilizados y analizando el estado de los equipos ofrecidos. Si el equipo está en buenas 

condiciones lo incorporamos en nuestro parque de maquinaria, el cual se puede ver 

aquí en este sitio web. 

 

LLLaaa   cccooommmpppeeettteeennnccciiiaaa   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll   
 

Nuestro enfoque interdisciplinario garantiza un servicio de alta calidad, utilizando las 

herramientas de análisis basadas metodología propia, el análisis económico y los 

fundamentos jurídicos. Estamos desarrollando soluciones talladas específicas para 

nuestros clientes. 

 

CCCooommmppprrrooommmiiisssooo   dddeee   lllooosss   eeemmmpppllleeeaaadddooosss   
 

Con el fin de lograr para usted un nivel óptimo de nuestros servicios, contamos con la 

experiencia de nuestro personal, que fue seleccionado sobre la base de una estricta 

evaluación de su desempeño. También sus habilidades sociales y la conciencia social es 

para nosotros un criterio esencial. 
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NNNuuueeessstttrrraaasss   aaaccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   
 

Nuestras actividades son la asesoraría, selección de equipamiento y el suporte en la 

adquisición e instalación del mismo en el mercado internacional. 

Considerando el espectro amplio de equipamiento, nos hemos especializado en las tecnologías 

siguientes. 

TTTeeecccnnnooolllooogggíííaaa   dddeee   eeennnvvvaaassseee   
 

  

 Empaques plástico de todos los 
tipos y geometrías, 

 Llenar botellas de diferentes 
tamaños y materiales, 

 Materiales secos en envases de 
papel, cartón y materiales 
combinados 

 

   
PPPlllaaannntttaaasss   dddeee   mmmaaattteeerrriiiaaallleeesss   dddeee   cccooonnnssstttrrruuucccccciiióóónnn   
 

  

 Plantas de Asfalto 

 Machacadoras 

 Molinos de Cono 

 Molino de Impacto 

 Cribas 

 Equipos móviles 

 Plantas de Hormigón 

 Comercialización de piezas de 
repuestos 

 

   
EEEnnneeerrrgggíííaaasss   rrreeennnooovvvaaabbbllleeesss   yyy   cccooonnnvvveeennnccciiiooonnnaaallleeesss   
 
Venta e instalación de equipamiento 
energético, especialmente alternativo: 

 Plantas eléctricas convencionales – 
tamaño pequeño y medio, muy 
frecuente de segundo mano (Gas, 
petróleo y hidráulica) 

 Equipamiento de energías renova-
bles de tecnología avanzada de 
primera instalación (Fotovoltaica, 
solar térmico, etc.)  
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RRReeefffeeerrreeennnccciiiaaasss   

   CCCaaasssooo   111   –––    BBBuuussscccaaarrr   uuunnnaaa   ppplllaaannntttaaa   pppaaarrraaa   uuunnn   cccllliiieeennnttteee   
 

VVVeeennntttaaa   dddeee   uuunnnaaa   PPPlllaaannntttaaa   dddeee   AAAsssfffaaallltttooo   ---    aaannnttteeerrriiiooorrrmmmeeennnttteee   eeennn   AAAlllbbbaaaccceeettteee---EEEssspppaaañññaaa   

pppaaarrraaa   NNNiiigggeeerrriiiaaa   eeennn   AAAgggooossstttooo   222000111333   

 Para el cliente fueron localizados unos 
plantas similares y ofrecidos como es-
posé con fotos y descripción 

 

 El cliente visitó unos plantas de su 
interés, coordinado y atendido por 
nuestro personal 

 

 Después de la decisión interna para la 
planta de Albacete hemos apoyado en 
forma activa las negociaciones y las 
procederes para firmar el contrato 

 

 Hemos organizado la visa para el 
ingeniero de Nigeria que debía super-
visar el desmontaje de la planta en 
Albacete 

 

 Organizábamos el grupo de obreros 
cualificados para el desmontaje, el cual 
fue supervisado por nosotros y el 
ingeniero de Nigeria 

 

 Hemos organizado el transporte de las 
partes de la planta de: 

 

o De Albacete al próximo puerto 
de Castellón por camiones 
especiales pesadas 

o Castellón (España) hacia Lagos 
(Nigeria) por barco 

 

 Última tarea nuestra fue el apoyo en la 
obtención de los permisos de 
exportación y la documentación de la 
aduana 
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CCCaaasssooo   222   –––   BBBuuussscccaaarrr   uuunnn   cccooommmppprrraaadddooorrr   aaaccctttuuuaaannndddooo   pppaaarrraaa   eeelll   vvveeennndddeeedddooorrr   
 

VVVeeennntttaaa   dddeee   uuunnnaaa   PPPlllaaannntttaaa   tttrrriiitttuuurrraaadddooorrraaa   cccooommmpppllleeetttaaa   ---    SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee   222000111333   

 El dueño de la planta trituradora en-
tregó a nuestra empresa la búsqueda 
de un comprador para la planta 

 

 En la misma semana nuestro personal  
inspeccionó la planta y documentó el 
estado técnico de los equipos, inclu-
yendo la documentación fotográfica   

 

 Elaboración de un exposé de la planta 
con sus parámetros tecnológicos y de 
la evaluación corta de su actual estado 
técnico como documento PDF  

 

 Publicación de los datos en la página 
web de MaquiyTec en un lugar desta-
cado muy bien visible – por ejemplo 
en la página inicial 

 

 Inclusión de la planta en nuestros 
Newsletter que publicamos bimensual 
o como Special Newsletter fuera del 
ciclo usual de los Newsletters, las 
cuales se manda a uno casi 7000 
personas y empresas que están 
registrados  

 

 De las ofertas de compra se selecciona 
por criterios como precio, liquidez de 
la empresa y documentación revisada 
un grupo de postores a los cuales se 
muestra la planta en su lugar para que 
ellos pueden inspeccionarla    
 

 Selección del comprador y prepara-
ción del contrato de venta por nuestro 
personal es la última acción de nues-
tra empresa. 

 
¡¡¡EEEnnn   uuunnn   cccaaasssooo   nnnooorrrmmmaaalll   ttt ooodddooo   sss eee    rrr eeeaaallliiizzzaaa   eeennn   uuunnn   mmmeeesss!!!   

 

 Si el comprador quiere se organiza el 
desmontaje y el transporte – de 
acuerdo como descrito en el caso 1 en 
la página anterior.   
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LLLaaasss   111000      rrraaazzzooonnneeesss      pppaaarrraaa      dddeeeccciiidddiiirrrssseee      pppooorrr      MMMaaaqqquuuiiiyyyTTTeeeccc   
 

 1. Somos expertos en el comercio de maquinaría usada con una experiencia de más de 

20 años en la actividad cada un. 

 2. Somos directamente presente en el Perú, España y en Alemania con personal propio. 

 3. En muchos otros países tenemos agencias asociados con nosotros para garantizar 

una atención al cliente en forma óptima. 

 4. Trabajamos rápidos – desde la recepción de una orden de venta o compra hasta la 

inspección en situ necesitamos usualmente solo 1 semana, dos días más tarde la 

oferta esta disponible en nuestras páginas web. 

 5. Nuestra página web es relativamente nuevo, pero muy bien frecuentado – tenemos 

por día usualmente unos 150 usuarios  

 6. Enviamos bimensualmente un Newsletter a casi 7000 empresas y personas activas en 

la comercialización de maquinaría de segundo mano 

 7. El manejo de información interno es altamente automático y organizado en forma 

eficaz, evitando demoras internas 

 8. Organizamos las inspecciones para interesados en forma eficaz  

 9. Tenemos la posibilidad de organizar personal para la desmontaje y el transporte de 

los equipos, incluyendo el transporte vial y marítimo 

 10. Trabajamos con la certeza y puntualidad de una empresa alemana – somos 

Alemanes. 
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MMMaaaqqquuuiiiyyyTTTeeeccc 
Ave. Túpac Amaru 
Trujillo – Perú 
RUC: 101 807 402 40 
Teléfono:  ++51 986 676 616  

  ++34 666 488 848  

  ++49 173 386 0703 
Internet:  info@maquiytec.com 

Su persona de contacto asignado: 
 

 


