MAKIBER, S.A es una empresa especializada en la gestión integral de
Proyectos Internacionales, que ofrece servicios particularmente especializados
al nivel mundial. Estos últimos incluyen un servicio de expertos, un servicio de
planificación, de ingeniería, de realización llave en mano y equipamiento,
principalmente en los siguientes sectores:


Salud:

construcción y equipamiento de
hospitales “llave en mano”,
centros de emergencia y
primeros auxilios, ambulatorios,
clínicas especializadas,
suministro de unidades
móviles, software hospitalario,
incineradores hospitalarios,
equipamiento general, etc.



Educación:

construcción y equipamiento de
escuelas de formación
profesional,”llave en mano” centros
de formación de todos los niveles,
equipamiento de centros
universitarios, talleres de
formación etc.



Industrial y Agrario:

desarrollo integral de
proyectos, centros de
distribución, industria láctea,
maquinaria agrícola,
telecomunicaciones,
distribución eléctrica,
invernaderos, almazaras,
plantas industriales para casas
prefabricadas, etc.



Servicios Comunitarios:

equipamiento de
protección civil, bomberos y
policía, maquinarias de
obras públicas, plantas
modulares de tratamiento de
aguas, equipamiento para
centros penitenciarios, etc.
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MAKIBER S.A. cuenta con más de 35 años de experiencia en la
ejecución y provisión de soluciones integrales, adaptadas a las
condiciones locales, sustentadas y acompañadas de la financiación
internacional más apropiada. Nuestro enfoque es flexible e incorpora
los más modernos sistemas de gestión y financiera, la logística más
eficiente y los últimos avances tecnológicos. Nuestra labor se centra en
la aplicación de la excelencia de principio a fin del proyecto,
salvaguardando y maximizando la inversión y satisfacción de nuestros
clientes.
MAKIBER S.A. trabaja en estrecha colaboración con las Agencias y
Bancos Multilaterales de Desarrollo (Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, EuropeAid, etc.) y desarrolla proyectos
financiados por el Fondo de Ayuda al Desarrollo español.



Nuestra Misión
Proporcionar soluciones
integrales y sostenibles
para nuestros Clientes en todo
el mundo.



Nuestra Visión
Contribuir a la mejora de la
calidad de vida de los
beneficiarios de nuestros
proyectos y al desarrollo
integral de sus comunidades y
países.



Nuestro Compromiso:
La excelencia en la ejecución
de cada proyecto, el respeto al
medio ambiente en todos los
procesos y la completa
satisfacción de nuestros
clientes.
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PRINCIPALES SECTORES:
SALUD

EDUCACIÓN

•Hospitales “llave en mano”
•Dispensarios
•Suministros de Equipos
Médicos

•Ambulancias

SERVICIOS COMUNITARIOS

•Universidades
•Escuelas Primarias
•Laboratorios
•Instalaciones deportivas
•Escuelas de Formación
Técnica

•Protección Civil
•Cuerpo de Bomberos
•Centros Penitenciarios
•Tratamientos de Agua
•R.S.U.

INDUSTRIA Y AGRICULTURA
•Sistemas de Señalización
•Vehículos
•Comunicaciones
•Electricidad
•Distribución centralizada de gas

y calefacción

•Almazaras
•Cultivos en invernaderos
•Industrias agro-alimentarias
•Centros de Distribución
•Maquinaria agrícola
•Equipos para la minería y la industria

MAKIBER S.A. TRABAJANDO…
Como empresa Exportadora está especializada en el suministro de
maquinaria, equipos y materiales dirigiendo sus actividades a numerosos
países, principalmente en Iberoamérica, África, Oriente Medio y Extremo
Oriente, actuando también como compañía exportadora de varias
compañías especialmente de Dragados Industrial. En los casos en los que
actúa como Contratista General, efectuando proyectos “llave en mano”, se
incluye la construcción, el equipamiento, la formación, la puesta en marcha
y servicio técnico.
Como empresa de Servicios Logísticos tiene establecida una óptima
organización para la prestación de todos los servicios relativos a la
exportación, importación y transporte de mercancías. La experiencia y
capacidad de Makiber le permiten manejar un amplio número de
operaciones con gran eficacia y favorables condiciones económicas
Como empresa de Servicios Financieros dispone de un departamento
altamente especializado en la gestión y obtención de financiación para
aquellos proyectos que lo requieran. MAKIBER puede acceder gracias a
ello a cualquier tipo de financiación pública y privada tanto en España
como en los mercados financieros internacionales.
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CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
MAKIBER S.A. es una empresa con certificación ISO 9001 e ISO
14001. La empresa cumple y aplica estrictamente todos las
directrices legales y de “buenas practicas” respecto a la
seguridad, medio ambiente y control de calidad. Para ello cuenta
con un departamento y un software propio e innovador –ARGOSque no solo se encarga de su cumplimiento sino también de su
desarrollo constante.
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Makiber S.A. y el Sistema de NN.UU.
Número de registro UNGM: 104301
Estado del registro:
AGENCIA

FECHA DE REGISTRO

ESTADO

UNFPA

20 febrero 2004

Aprobado

UN/PS

20 febrero 2005

Aprobado

UNICEF

20 febrero 2004

Aprobado

UNHCR

20 febrero 2004

Aprobado

UNESCO

13 septiembre 2004

Aprobado

UNOPS

20 febrero 2004

Aprobado

UNDP

20 febrero 2004

Aprobado

DISTINCIONES:

MAKIBER, S.A. ha sido galardonada desde el año 1997 como empresa
exportadora en repetidas ocasiones, pudiendo destacarse la obtención
de la “Carta de Exportador de 1ª Categoría” por el Ministerio de
Economía.
MAKIBER, S.A. ha sido incluida desde 2004 en el “Prestige Rating Book”
emitido por “Dun & Bradstreet” líder mundial en servicios de información
comercial, financiera y de marketing sobre empresas.
MAKIBER, S.A. es miembro destacado del Club de Exportadores e
Inversores Españoles.

DIRECCIÓN EN ESPAÑA:
Paseo de la Castellana 182, 1º y 2º
28046 Madrid España
Teléfono :
Fax:

00 34 914 843 000
00 34 914 843 094 / 095

E-mail :makiber@makiber.com
www.makiber.com
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Asia :
•Afganistán
•Jordania
• Líbano
• Siria
• Vietnam

África :
• Angola
• Argelia
• Camerún
• Costa de Marfil
• Egipto
• Marruecos
• Níger
• Senegal
• Túnez
• Uganda
• Zimbabwe

América:
• Argentina
• Belice
• Bolivia
• Colombia
• Costa Rica
• Ecuador
• El Salvador
• Honduras
• México
• Panamá
• Paraguay
• República Dominicana
• Venezuela

Paseo de la Castellana, 182, 1º y 2º piso.- 28046 Madrid, ESPAÑA
Telf.: (34) 91 484 30 00 – Fax : (34) 91 484 30 94 – (34) 91 484 30 95
Web: http:// www.makiber.com http:// www.makiber.es
E-mail: makiber@makiber.com

