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El Sr. Heriberto Sprecace, su funda-
dor, nos cuenta que MPC tiene su 
origen en el grupo de empresas 
METEC, cuya trayectoria data de 

más de cincuenta años como fabricante 
de maquinarias para el ramo de la cons-
trucción. “Nuestra experiencia y el tra-
bajo desarrollado como empresa comer-
cializadora, nos ha permitido penetrar 
el mercado local y convertirnos en una 
alternativa importante para la empresa 
constructora venezolana, apoyando al de-
sarrollo de la infraestructura y la vivienda 
de nuestro país.”

Para lograr este cometido, la empresa 
MPC se ha asociado a lo largo de los años, 
con los fabricantes más reconocidos del 
mundo en la Producción del Concreto, 
como lo es el italiano Grupo IMER, quien 
provee la solución para la fabricación de 
concreto desde pequeños mezcladores 
tipo trompo de 135 litros, hasta inmensas 
plantas dosificadoras y mezcladoras de 
concreto de 150 metros cúbicos por hora, 
sin dejar de mencionar su vanguardista lí-
nea de mezcla y proyección de morteros. 
Heriberto Sprecace recalca: “No se trata 

simplemente de vender equipos, sino de 
adaptarlos e incluso rediseñarlos para los 
mercados emergentes como el venezola-
no, y eso se logra a través de una excelen-
te relación con nuestros proveedores a lo 
largo de los años”.

En el área de cementos, MPC se encuen-
tra aliada a una de las empresas a nivel 
mundial más reconocida en la gestión 
de polvos, SCUTTI NICOLA. La italiana es 
fabricante de todos los equipos necesa-
rios para el manejo, transporte, control 
y almacenamiento de cemento y polvos 
afines. “Silos desde 54 hasta 3.600 tone-
ladas, han sido comercializados por MPC 
en los últimos años, sin olvidar todos los 
accesorios que se requieren para la ges-
tión del cemento: sinfines, válvulas y fil-
tros” comenta Heriberto Sprecace.

MPC ofrece una serie de soluciones en 
equipos para el sector de la vivienda, 
son los representantes exclusivos en Ve-
nezuela de las Formaletas de Aluminio 
PRECISE FORMS INC., que consisten en 
un sistema de encofrado mano trans-
portado que permite vaciar una vivienda 

MPC EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS
Ofreciendo soluciones en 
concreto por más de 50 años

de concreto en un día de ejecución. Este 
sistema fue masificado en nuestro país 
por MPC en el año 2005 con total éxito, 
catalogándose actualmente como uno de 
los sistemas más industrializados para la 
construcción de viviendas en Venezuela.

Conversamos también con Alejandro Ca-
rrizales, el Gerente General de MPC des-
de su nacimiento, quien hace referencia 
al compromiso de la empresa en ofrecer 
a sus clientes un servicio integral que in-
cluya el suministro de todas las partes y 
piezas que requieran los productos que 
distribuimos en el mercado local. Alejan-
dro hace hincapié además en el servicio 
técnico. “Durante estos años de duro tra-
bajo en el país hemos logrado conquistar 
la confianza de nuestros clientes, ya que 
hemos desarrollado un alto grado de es-
pecialización y compromiso en el sector 
de la fabricación de concreto, ofreciendo 
nuestros servicios y asesoramiento en el 
montaje de plantas dosificadoras, en la 
gestión del cemento y en la proyección 
morteros entre otros” MPC participa con-
tinuamente en los más importantes even-
tos y exposiciones, para ofrecer alternati-
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vas y soluciones para el sector público y 
privado. Presentes en el WORLD OF CON-
CRETE 2014 Celebrando sus 40 años, 
el World of Concrete es el único evento 
internacional celebrado anualmente de-
dicado a la industria de la construcción 
y a la mampostería donde se muestran 
los proveedores líderes en la industria de 
concreto. El WOC, este año celebrado en 
la ciudad de Las Vegas-Nevada del 21 al 
24 de enero, ofrece innovadoras tecnolo-
gías, herramientas, equipos y maquina-
rias de construcción para el sector del 
concreto. World
of Concrete es considerado por muchos 
como uno de los mejores espectáculos 
de la industria.

Este año, MPC no dejó pasar la oportu-
nidad al participar en el magno evento, 
acompañando a uno de sus aliados ame-
ricanos PRECISE FORMS INC. PRECISE 
FORMS Inc. fue fundada en el año 1967, 
manteniendo siempre una estructura fa-
miliar es una empresa dedicada a la inge-
niería y mano factura de encofrados tipo 
formaleta de aluminio que se fabrican a la 
medida de los requerimientos del cliente. 

Su nombre se inspira a la precisión en el 
proceso robotizado de fabricación de las 
formaletas, garantizando un procedimien-
to de armado satisfactorio en el campo.

Precise utiliza una aleación de aluminio 
especialmente desarrollada y evoluciona-
da que permite que las piezas sean livia-
nas y sobretodo muy durables en el tiem-
po, garantizando bajo un mantenimiento 
adecuado los dos mil usos por cada equi-
po, cuando el encofrado tradicional de 
madera puede dar entre 8 a 10 usos.

Parte fundamental del proceso de dise-
ño, fabricación, inventario y puesta en 
marcha del sistema de encofrados de 
aluminio en una obra habitacional, es el 
acompañamiento. “MPC está ahí en todo 
momento, incluso durante la operación 
del equipo, suministrando las piezas 
consumibles y asesorando al cliente en 
las mejores prácticas para llevar los ren-
dimientos a su objetivo principal: vaciar 
una vivienda diaria por cada molde pre-
sente en obra”, comenta el Gerente Co-
mercial de MPC, Diego Mengual.

MPC Equipos y Maquinarias proviene de una tradición 
familiar que data del año 1964, cuya política princi-
pal siempre ha sido la de proporcionar a sus clientes, 
el más alto estándar de calidad en equipos y maqui-
narias para la construcción de la más alta tecnología. 
Para ello, cuenta con la representación exclusiva de re-
conocidas firmas internacionales cuya misión es poder 
otorgar a sus clientes excelentes productos al mejor 
precio y con un servicio post-venta de calidad superior.

Próximos pasos

En el inmediato plazo, MPC Equipos 
y Maquinarias empresa establecida 
en Barquisimeto desde de su funda-
ción, abrirá las puertas de una nue-
va oficina comercial en la ciudad de 
Caracas durante el mes de Mayo. Ya 
los nuevos espacios se encuentran 
en proceso de adecuación con la 
finalidad de poder tener una vitrina 
comercial y un acercamiento a sus 
clientes de la zona capital, “estare-
mos presentes en Caracas en el se-
gundo trimestre del año”, nos dice 
orgulloso Alejandro Carrizales.

Actualmente MPC se encuentra de-
sarrollando nuevos productos para 
el mercado venezolano que, a pe-
sar de no poder darnos detalles por 
asuntos estratégicos, estarán lan-
zando dos nuevas líneas de produc-
tos a mediados del año, con la fina-
lidad de ampliar la oferta comercial 
y poder dar una mejor atención a su 
clientela.


