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El especialista en embalaje in-
dustrial TM2 y Vidmar, fabricante
de equipos de pesaje y automa-
tización industrial, llevan años co-
laborando para garantizar la inte-
gridad de los envíos de maquina-
ria que la segunda realiza a todo
el mundo. Recientemente, TM2
se hizo cargo de una compleja
operación de embalaje de dos
extractores metálicos especiales
de 50 toneladas cada uno, cons-
truidos por Vidmar y destinados
a la extracción de materiales só-
lidos, acompañados por báscu-
las dosificadoras, que tienen
como destino una fábrica de ce-
mento ubicada en Colombia.

Vidmar lleva más de 30 años
dedicada a la construcción de
este tipo de maquinaria y se ha
convertido en referente en la fa-
bricación de básculas de cinta
para pesaje con alta tecnología,
exportando a todo el mundo. Su
director general, José Roda,
asegura que “TM2 es un cola-
borador muy importante para
Vidmar, dado que tiene una
gran experiencia y know how
en los embalajes especiales
que siempre son requeridos
para nuestras máquinas”.

El responsable de Vidmar
añade que “dado que los equi-
pos y máquinas que fabricamos
son de un alto valor económico
y, además, intervienen en pro-
yectos con inversiones muy al-
tas, requerimos siempre de
TM2 para poder asegurar la in-
tegridad de nuestras máquinas
hasta su llegada a destino, dado

que las repercusiones económi-
cas pueden ser muy altas, ya no
solo por el valor de la propia má-
quina, sino por los retrasos y
pérdidas económicas que repre-
sentaría una máquina llegada a
destino en mal estado”. 

Por ello,”la colaboración con
TM2 es necesaria y se mantie-
ne desde hace más de 25
años”, apunta José Roda.

Vidmar cuenta en la actualidad
con centros de producción en la
localidad barcelonesa de Cardo-
na y en Monterrey (México), así
como oficina en Bogotá (Colom-
bia), “desde donde realizamos
diferentes proyectos llave en
mano en los que intervienen
nuestras máquinas y sistemas
de automatización”, explica el di-
rector general de la compañía.

La empresa cuenta en la ac-
tualidad con una plantilla de 110
trabajadores y está en pleno pro-
ceso de expansión, exportando
a más de 30 países. Las ventas

al exterior “representan más de
un 80% de nuestra compañía”,
explica José Roda.

Ahora, Vidmar cubre desde
España “nuestros suministros y
servicios a Europa, norte de Áfri-
ca y Medio Oriente, donde tam-
bién hemos hecho una impor-
tante penetración en países
como Egipto e Irán, donde en los
tres últimos años hemos realiza-
do importantes suministros de
equipos y proyectos especiales,
no solo en la industria cemente-
ra, sino también en la industria
de la fundición en Irán”.

Y en México “estamos hacien-
do una gran apuesta porque es
un país con muchísimas expec-
tativas de crecimiento y porque
está muy cerca de Estados Uni-
dos. En este sentido, estamos
haciendo una gran inversión con
la construcción de una planta de
3.500 metros cuadrados sobre
un terreno de 12.000 metros cua-
drados para una futura expansión

con la idea de entrar en el merca-
do americano”, añade el director
general de la compañía.

José Roda concluye seña-
lando que “vamos a seguir po-

tenciando nuestra filial de Co-
lombia, país también con un
alto crecimiento, desde don-
de trabajamos en toda Centro-
américa”.

TM2 colabora con Vidmar para asegurar la
integridad de la carga en envíos internacionales
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La operación de embalaje de los extractores metálicos resultó espectacular.

José Roda, director general de Vidmar.

La empresa cuenta en la
actualidad con una

plantilla de 110
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más de 30 países

“TM2 es un colaborador
muy importante para

Vidmar, dado que tiene
una gran experiencia y

know how en los
embalajes especiales”,

asegura José Roda


