Made in Italy

Pasión | Profesionalidad | Tecnología | Desarrollo

MEACCI
Historia | Pasión
La empresa Meacci s.r.l. nace en el lejano noviembre de 1963.
Inicialmente la actividad, que en ese entonces llevaba el nombre de Meacci Ferdinando & C. snc., innovaba en el
ámbito metalmecánico, para luego transformarse, tras un breve periodo, en taller mecánico, donde se producían
principalmente máquinas y accesorios para el sector enológico y aceitero.
Hacia finales de los años ‘60, aprovechando el gran boom de la industria del calzado, la empresa se trasladó a una
nueva sede que se desarrolla sobre una superficie de aproximadamente 4500 m2, dedicándose en particular a la
construcción de fresadoras de copia, máquinas especializadas en la producción del plateau de zuecos. Es en este
periodo que la empresa alcanza su máximo desarrollo empleando una planta de 40 personas. Hacia finales de los
años ‘60 la empresa, gracias al sector de los calzados, entra en contacto con el mundo del corcho, haciendo de
esta manera sus primeras experiencias y formándose sobre lo que se convertiría siguientemente en su producto
de referencia. A partir de mediados de los años ’70, el sector de los zuecos inicia su inexorable declive y es en
ese momento que la empresa empieza a dedicarse plenamente al sector del corcho, en particular al que se ocupa
de la producción de tapones, dada la presencia en la zona de varias fábricas de corcho. La primera máquina
que se desarrolló e introdujo en el mercado fue una selectora neumática para tapones naturales, verdadera y
propia revolución para aquella época. De esta máquina se han producido más de 300 unidades a lo largo de este
tiempo. Sucesivamente la empresa Meacci introduce en el mercado otras máquinas, hasta cuando en 1986 se
realiza el prototipo funcional de la máquina Corpocork, es decir, una instalación para la producción de tapones de
aglomerado para champán y vino, que tendrá un desarrollo y alcanzará un éxito considerable, hasta alcanzar la
realización de más de 70 instalaciones.
En 1997 la empresa abre una nueva sede de producción en Cerdeña, para poder incrementar la producción, pero
también para seguir mejor sus clientes presentes en el territorio.
En setiembre de 2005 Meacci srl inicia un plan de reestructuración, concentrando todas sus actividades en una
nueva sede.
El proceso de modernización lleva sucesivamente la empresa a reinstalar, en setiembre de 2009 la empresa
“Belluti Adriano”, empresa líder en el mercado italiano de termosoldadoras, contadoras de tapones, lubrificadotas, etc. En 2018 la Meacci cambia nuevamente sede, tras el rápido crecimiento de la empresa. Actualmente su
planta cuenta con aproximadamente 20 personas.

MEACCI
Tecnología
Actualmente, Meacci srl, se presenta en el mercado
como empresa líder en el sector de las máquinas para
la fabricación del corcho, y no sólo por la vasta gama de
productos ofrecidos, sino esencialmente por la calidad
por la cual desde siempre se destaca.
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La empresa Meacci srl sigue su propia producción, a
partir de la proyectación, hasta la puesta en servicio en
la sede del cliente, ocupándose además de la automatización y de la ingeniería de planta.
En cincuenta años de actividad, la empresa ha madurado
experiencia en varios sectores: del sector neumático al
oleodinámico, de la mecánica de precisión a la electrónica, del pesaje dinámico a los controles de temperatura.

Desarrollo
Actualmente Meacci srl realiza maquinarias para muchísimos sectores, de las máquinas para la fabricación de
tapones de corcho o sintéticos a las máquinas para realizar gavietes, de las prensas de hidro-extracción para
lavanderías industriales, a las máquinas para la limpieza
por mopas, de las máquinas que aplican los cartelitos en
las botellas o recipientes, a la prototipización de máquinas especiales sobre pedido del cliente.
La empresa tiene su oficina técnica para la proyectación
de las maquinarias.
La oficina técnica tiene sectores CAD 2D e 3D, además
de la tecnología del CAM para la realización de los detalles, incluso más complejos en sus maquinarias a CNC.
En efecto la empresa está dotada de un sector bien
estructurado.
Esta producción enteramente de los mecánicos que realizan las máquinas, se produce internamente, para poder
seguir la realización de las maquinarias paso por paso,
garantizando de esta manera el máximo estándar cualitativo.
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Las experiencias productivas maduradas
a lo largo de los años, han tenido como
máximo reconocimiento el desarrollo
tecnológico y las innovaciones aportadas,
el otorgamiento de algunas patentes con
validez nacional como europeo.

A11 salida:
Montecatini Terme
Monsummano Terme

MEACCI SRL-Unipersonale
Via Maestri Del Lavoro, 651 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - ITALIA - Tel. +39 0572.80538
info@off-meacci.com - www.off-meacci.com

